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El Pennsylvania Developmental Disabilities Council
(PADDC) financió un Proyecto de Investigación de
Acción Participativa para desarrollar un paquete
de encuestas para medir las prácticas exitosas de
transición secundaria, llevando a resultados positivos
después de la escuela para la juventud. El paquete de
encuestas permite a los equipos recopilar información
de los jóvenes, familias y participantes en la transición.
El personal de investigación trabaja con los equipos para
tomar decisiones orientadas hacia la información, con el
fin de mejorar las prácticas de transición. La encuentra
refleja nueve indicadores de calidad de transición, así
como 55 sub-indicadores. Esta colección de infografías
Descubrimientos de Transición, describe los 55 subindicadores por medio de definiciones, características,
resultados e historias significativas. Aunque estos
indicadores y sub-indicadores están enumerados, los
jóvenes, familias y equipos están invitados a elegir
áreas que sean de mayor importancia para ellos. Esta
colección está escrita para atraer a los jóvenes, familias
y participantes en la transición, con el fin de mejorar las
prácticas de transición.

Con base en una serie de grupos de
sondeo de sueños y metas de jóvenes
discapacitados (de edades 14-25) y sus
familias, surgieron nueve indicadores
de calidad:
1.

Planeación de Transición

2. Desarrollo de la Juventud
3. Planeación dirigida a la Persona y la
Familia
4. Participación de la Familia
5. Relaciones
6. Vida Independiente y Participación
en la Comunidad
7.

Colaboración Inter-agencias

8. Empleo
9. Educación y Capacitación Post
Secundaria

