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Descubrimientos de Transición fue financiado por una beca del PA Developmental Disabilities Council

7. Colaboración Inter-agencias

7.1 Agencias en Escuelas
¿Qué son agencias en escuelas?
...Organizaciones y personas que hacen parte de su equipo 
de transición y apoyan sus metas para la vida después de la 
secundaria.

7.2 Concejos de Coordinación de Transición
¿Qué son concejos de coordinación de transición?
...Grupos locales enfocados en ayudar en su plan para la 
vida después de la secundaria reuniéndose regularmente, 
compartiendo información y recursos y desarrollando 
oportunidades posteriores a la escuela.

7.3 Noches sobre Empleo en Agencias 
Comunitarias
¿Qué son noches sobre empleo en agencias 
comunitarias?
...Eventos donde el personal de la escuela y de múltiples 
agencias lo buscan a usted y a su familia para compartir 
información y recursos que pueden ayudarle a planear para la 
vida después de la secundaria.

7.4 Reuniones de Transición
¿Qué son reuniones de transición?
...Reuniones donde su equipo de la escuela y agencia le 
ayudan a planear para el apoyo y conexiones para ayudarle a 
cumplir sus metas en la vida.

7.5 Exposiciones de Empleos
¿Qué son exposiciones de empleos?
...Eventos donde las escuelas locales, negocios de la 
comunidad y agencias lo buscan a usted y a su familia para 
compartir información sobre empleo, recursos y oportunidades 
para ayudarlo a estar listo para el trabajo.

7.6 Ferias de Transición
¿Qué son ferias de transición?
...Eventos regionales donde los concejos de transición y/o 
escuelas lo invitan a usted y a su familia a aprender acerca de 
información y recursos de agencias para ayudarle a planear y a 
alcanzar sus metas para la vida después de la secundaria.

7.7 Conferencias de Transición
¿Qué son conferencias de transición?
...Conferencias a nivel local, regional, estatal o nacional que 
son planeadas por escuelas, agencias, comunidades, jóvenes y 
familias para compartir información y recursos con jóvenes en 
edad de transición, familias y profesionales, para ayudarle a
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¿Qué son agencias en 
escuelas?
...Organizaciones y personas 
que hacen parte de su equipo 
de transición y apoyan sus 
metas para la vida después de 
la secundaria.

Idealmente, el personal 
de agencia en escuelas proporciona...
• Una atmósfera tentadora y acogedora en su escuela

• Un lugar para que usted trabaje y se reúna en su escuela

• Relaciones buenas y de confianza, enfocadas en USTED, 
para encontrarlo en el punto de la vida en que se encuentra.

• Apoyo durante sus reuniones de PEI y otras reuniones de 
planeación de transición.

• Oportunidades para ayudarle a aprender y a crecer.

Las agencias en las escuelas dan como resultado...
• Buenas relaciones entre usted, su familia, escuela y 

agencias que pueden ayudarlo en su transición a la vida 
después de la secundaria.

• Un equipo que se enfoca en USTED y en sus metas.

• Ayuda para que usted explore trabajo, educación y metas 
después de la secundaria

• Oferta de cursos y talleres para ayudarle a prepararse para 
la vida después de la secundaria.

• Obtener apoyo para ayudarle a planear para su futuro 
mientras aún se encuentra en la escuela.

Colaboración Inter-agencias
7.1 Agencias en Escuelas

“Nosotros vamos a trabajar con la Sra. Bernardette, 
mi asesora de rehabilitación vocacional. Ella es parte 
de mi equipo y viene a mi escuela. Trabajamos en 
habilidades laborales. Hacemos nuestra capacitación 
de desplazamiento, trabajamos nuestras habilidades 
de escucha. Sabemos cómo llegar a sitios de trabajo. 
Trabajamos. Hacemos nuestro trabajo. Cumplimos 
nuestras horas. Hacemos todo”.

Joven en edad de transición
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¿Qué son concejos de 
coordinación de transición?
...Grupos locales enfocados en ayudar 
en su plan para la vida después de la 
secundaria reuniéndose regularmente, 
compartiendo información y recursos 
y desarrollando oportunidades 
posteriores a la escuela.

Idealmente, los concejos de 
coordinación de transición...
• Involucran a los jóvenes y a sus 

familias para que participen.
• Se enfocan en apoyar a los jóvenes y sus familias en la transición 

a la vida adulta.
• Tienen reuniones regularmente
• Son dirigidos por muchas personas: personas con 

discapacidades, familiares y profesionales
• Cuentan con oradores invitados para ayudarles a todos a 

aprender
• Facilitan la generación de conexiones para que las personas 

construyan relaciones de confianza
• Identifican potenciales apoyos y servicios para la transición

Los concejos de coordinación de transición dan 
como resultado...
• Identificar las necesidades de los jóvenes en un área 

geográfica
• Aprendizaje de otros para mejorar los servicios de transición
• Desarrollo de prácticas efectivas de transición para satisfacer 

sus deseos y necesidades y los de su familia
• Generación de consciencia y alianzas con empleadores y la 

comunidad.

“Un área en la que verdaderamente nos enfocamos este 
año es la colaboración inter-agencias, y el trabajo que 
hemos estado haciendo con nuestro concejo de transición, 
y traer agencias para que hagan presentaciones acerca 
de su trabajo, sus servicios y apoyo para los chicos. Donde 
cualquiera que esté en este campo, incluyendo padres y 
chicos con discapacidades, están invitados a asistir. Y las 
conexiones que han ocurrido gracias a eso. Así que creo 
que es muy útil”.

Profesional de transición

Colaboración Inter-agencias
7.2 Concejos de Coordinación de Transición
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¿Qué son noches sobre 
empleo en agencias 
comunitarias?
...Eventos donde el personal de la 
escuela y de múltiples agencias 
lo buscan a usted y a su familia 
para compartir información y 
recursos que pueden ayudarle a 
planear para la vida después de la 
secundaria.

Idealmente, las noches sobre 
empleo en agencias comunitarias...
• Presentan a jóvenes que han pasado de la secundaria a trabajar, a 

educación post secundaria como oradores y mentores
• Tienen a muchas agencias presentes para compartir recursos con 

usted y su familia
• Proporcionan tiempo para que usted y su familia conozcan acerca 

de servicios y apoyo.

Las noches sobre empleo en agencias 
comunitarias dan como resultado...
• Que usted y su familia aprendan acerca de la planeación para la 

vida después de la escuela, así como sobre apoyos que están 
disponibles para ayudarle.

• Aprendizaje acerca de temas de interés para usted y su familia
• Escuchar historias de éxito de otros jóvenes
• Obtener recursos para usted y su familia
• Darle la oportunidad de practicar habilidades que le ayuden a 

obtener un empleo (como entrevistarse con personas de negocios)
• Conectarse con agencias y personas de negocios que pueden 

ayudarle a encontrar empleo.

“Una cosa que sé que están haciendo muchos distritos 
escolares es ´Cene y Discuta´ donde hacen que las familias 
entiendan el concepto de transición, y qué esperar de sus 
hijos. Ellos vienen a cenar y tienen allí a todas las agencias 
de servicios sociales. Así que es como una feria de empleo 
para las familias y sus hijos. Logran que muchos empleadores 
donen tarjetas de regalo y comidas gratis en algunos de los 
restaurantes y esas cosas. Así que tienen una rifa. Una cosa que 
encontramos fue que cuando teníamos nuestras reuniones de 
transición, solo eran profesionales en la mesa. Y a medida que 
comenzaron los ´Cene y Discuta´ empezaron a venir más padres 
a las reuniones del Concejo de Transición. Y como empezaron a 
educarse, ahora hablan más y son más activos. Estamos viendo 
derivados de ferias de oficios y ferias de empleos; ahora están 
haciendo las ferias de servicios sociales donde las agencias 
tienen stands y las personas que proporcionan apoyo residencial 
están allí. Muchos de los padres estaban diciendo que tienen 
hijos pequeños, así que no pueden venir. Así que ahora, lo han 
solucionado con una guardería que dona el tiempo”.

Profesional de transición

Colaboración Inter-agencias
7.3 Noches sobre Empleo en Agencias 
Comunitarias
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¿Qué son reuniones 
de transición?
...Reuniones donde su 
equipo de la escuela 
y agencia le ayudan a 
planear para el apoyo 
y conexiones para 
ayudarle a cumplir sus 
metas en la vida-

Idealmente, las reuniones de transición...
• Son organizadas regularmente por el equipo de su 

escuela

• Incluyen a agencias y conexiones que pueden tener 
buenas ideas y recursos para apoyar sus planes

• Están enfocadas en usted y sus metas, sueños y 
fortalezas

• Normalmente se tienen aparte de sus reuniones de 
PEI

Las reuniones de transición dan como 
resultado...
• Relaciones de confianza y útiles

• Un excelente equipo que se enfoca en usted

• Un acuerdo de un plan que ayude a alcanzar sus 
metas con el apoyo que necesita para la vida después 
de la secundaria

“¡Nuestro concejo de transición ha estado teniendo 
reuniones de transición por años! se hacen regularmente, y 
tenemos un cronograma muy anticipado para asegurarnos 
de que las agencias puedan venir. Organizamos el 
programa para asegurarnos de que las agencias puedan 
estar ahí para satisfacer las metas de los jóvenes. Algunas 
veces tenemos estas reuniones y discutimos acerca de 
los jóvenes de manera anónima por medio de lluvias de 
ideas Otras veces incluimos a los jóvenes y a sus familias. 
Siempre creemos que el cielo es el límite, lo que nos 
ayuda a pensar de manera creativa. Pensamos en todas 
las agencias y recursos comunitarios que podrían ser de 
ayuda para los jóvenes y sus familias a medida que planean 
para la vida adulta. Nos aseguramos de que establezcan 
conexiones sólidas”.

Profesional de transición

Colaboración Inter-agencias
7.4 Reuniones de Transición
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¿Qué son exposiciones de 
empleos?
...Eventos donde las escuelas 
locales, empresas de la comunidad 
y agencias lo buscan a usted y a su 
familia para compartir información 
sobre empleo, recursos y 
oportunidades para ayudarlo a 
estar listo para el trabajo.

Idealmente, las exposiciones de empleos incluyen...
•  Planeación por parte de la escuela y el personal de la agencia, 

enfocada en lo que los jóvenes quieren y necesitan

• Empresarios

• Presentaciones de estudiantes donde pueden aprender unos de 
otros

• Adultos jóvenes hablando acerca de su experiencia laboral 
desde que salieron de la secundaria

• Prácticas de habilidades de entrevistas laborales con 
empresarios

• Oportunidades de aprender acerca de los que esperan los jefes

• Aprendizaje acerca de los empleos que hay disponibles

Las exposiciones de empleos dan como resultado...
• Buenas alianzas con escuelas, agencias y empresas

• Ayudarle para que explore el mundo de los negocios

• Conectarlo con empresas

• Darle la oportunidad de solicitar y obtener un empleo

“Cada año patrocinamos una feria de simulacros de 
entrevistas y de empleos. Así que tenemos algunas 
actividades junto con la información que estamos 
compartiendo”.

Profesional de transición
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¿Qué son ferias de transición?
...Eventos regionales donde los 
concejos de transición y/o escuelas 
lo invitan a usted y a su familia a 
aprender acerca de información y 
recursos de agencias para ayudarle a 
planear y a alcanzar sus metas para la 
vida después de la secundaria.

Idealmente, las ferias de 
transición incluyen...
• Un equipo de personal de la escuela y 

la agencia que planea el evento para satisfacer los intereses y 
necesidades de los jóvenes

•  Invitación a muchas agencias diferentes, grupos comunitarios 
y universidades para compartir información

• Una oportunidad para que usted y su familia aprendan acerca 
de empleo, continuación de la educación, y planeación para la 
vida después de la secundaria

• Recursos que usted y su familia pueden llevar a casa y estudiar

• Una oportunidad de hablar directamente y conectarse con 
personal de la escuela y agencia.

Las ferias de transición dan como resultado...
• Relaciones de confianza entre escuelas y agencias

• Ayudar a las escuelas y agencias a usar los fondos para apoyar 
más eventos de transición

• Aprender acerca de información de agencia y recursos para 
apoyar sus planes para su futuro

“Tener simposios como lo hizo el representante de mi 
estado. Tuvimos un gran simposio en marzo. Lo ha hecho 
durante 2 años, y tiene básicamente todas las agencias 
de servicios humanos que pueden ayudar a jóvenes con 
discapacidades bajo un mismo techo con mesas para 
expositores. Hubo panelistas, personas de agencias, 
personas de la ORV. Uno podía caminar por la exhibición y 
era como ver, de la A a la Z, quién presta servicios humanos 
en el área del Condado de Allegheny, todos bajo el mismo 
techo. Recorrían todo el espectro y además hubo varias 
presentaciones. Hubo algunas acerca de transición, de la 
ORV, de Aearly Reach, hubo algunas sobre intimidación. 
Recorrieron el espectro y fue realmente una oportunidad 
para que la gente viniera y aprendiera. Había padres y 
jóvenes, había profesionales, había maestros”.

Profesional de transición

Colaboración Inter-agencias
7.6 Ferias de Transición
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“En la conferencia de transición, hay una parte de jóvenes, 
así que tu hijo puede estar con los jóvenes, y hacen 
una feria para la juventud y hablan de lo que desean, 
desarrollan planes, tienen cosas específicas dirigidas a 
sus necesidades. Y luego hay una parte de adultos, así 
que puedes escuchar acerca de lo que funciona. Y hay 
un par de muchachos allí que son...Los he visto hablar un 
par de veces. Y de verdad le hablan a los jóvenes y dicen 
cosas como ´Si no hablas por ti mismo, nadie va a hacerlo. 
Vas a dejar a tu madre en casa, eres un adulto, tienes que 
decirles, necesito una rampa, necesito esto, necesito una 
pausa cada 5 minutos, esta es mi discapacidad´ Tú sabes, 
asó que en realidad le enfatizan a los chicos – tienes que 
ser tu propio defensor, o no vas a llegar a ningún lado 
en el mundo. Ellos no nos escuchan a nosotros, pero los 
escuchan a ellos porque son graciosos. Los respetan, creo. 
He visto a los chicos en el salón escucharlos a ellos, y en 
verdad se conectan con los jóvenes, así que si logras que 
vayan contigo, eso es bueno”.

Familia de joven en edad de transición

¿Qué son conferencias 
de transición?
...Conferencias a nivel 
local, regional, estatal o 
nacional que son planeadas 
por escuelas, agencias, 
comunidades, jóvenes y 
familias para compartir 
información y recursos con 

jóvenes en edad de transición, familias y profesionales, 
para ayudarle a pasar exitosamente de la vida escolar a la 
vida adulta.

Idealmente, las conferencias de transición
• Promueven alianzas entre jóvenes, familias, agencias y 

escuelas

• Incluye a los jóvenes y familias como presentadores

• Invitan a las personas a compartir lo que es trabajar en la 
transición

Las conferencias de transición dan como 
resultado...
• Dar a los asistentes información, recursos e ideas de 

programas que pueden usar para apoyar prácticas 
exitosas en la transición

• Que los participantes aprendan acerca de las 
investigaciones recientes sobre transición para mejorar 
las prácticas de transición

Colaboración Inter-agencias
7.7 Conferencias de Transición


