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9. Educación Post Secundaria

9.1 Programas de Experiencia Pre-
universitaria
¿Qué son programas de experiencia pre-universitaria?
...Cursos que se toman en campus universitarios durante la 
secundaria para enseñarle acerca de lo que se espera para 
tener éxito en la universidad, y para ver si la universidad es 
adecuada para usted.

9.2 Programas de Transición en la 
Universidad
¿Qué son programas de transición en la universidad?

...Programas que le proporcionan diferentes experiencias 
post-escolares, incluyendo vida independiente, programas 
educativos y capacitación para prepararse para trabajar.

9.3 Programas de Educación Post-
secundaria
¿Qué son programas de educación post-secundaria?
...Programas en universidades, y escuelas vocacionales y 
de oficios donde usted puede aprender habilidades para su 
profesión.

9.4 Programas de Capacitación Profesional 
Post-secundaria
¿Qué son programas de capacitación post-
secundaria?
...Programas en campus universitarios o escuelas que le 
ayudan a obtener un certificado o título para ayudarle a 
calificar para su profesión.
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¿Qué son programas de 
experiencia pre-universitaria?
...Cursos que se toman en campus 
universitarios durante la secundaria para 
enseñarle acerca de lo que se espera 
para tener éxito en la universidad, y para 
ver si la universidad es adecuada para 
usted.

Idealmente, los programas de 
experiencia preuniversitaria 
incluyen...

• Construir equipos escolares para ayudar a emparejarlo con un 
programa que sea ideal para usted y basado en sus metas

• Tener un equipo que apoye su experiencia de aprendizaje y educativa 
como universidades, escuelas secundarias y agencias como 
rehabilitación vocacional

• Cursos para ayudarle a aprender a tomar decisiones, manejarse usted 
mismo, defenderse y pedir el apoyo que necesita.

Los programas de experiencia pre-universitaria dan 
como resultado...
• Ayudarle a aprender acerca de las exigencias de la universidad para 

que usted pueda desarrollar buenos hábitos organizacionales como 
planeación y estudio

• Aprender sobre requisitos educativos después de la secundaria

• Desarrollar habilidades para ser independiente y llevarse bien con otros

• Darle a usted, a su familia y a su equipo información para ayudarle a 
prepararse para la universidad

• Aprender cómo solicitar y usar apoyos para tener éxito en la educación 
después de la secundaria

“Una de las cosas que hice con el apoyo de mi 
mamá fue asistir a un programa universitario en la 
Universidad en Penn el año pasado. Mi asistencia 
era gratuita, porque un subsidio pagaba por ello. 
Lo que hicieron fue colocarme con un estudiante 
de pre-grado y fuimos allá. Creo que fueron cinco 
sábados. Y estaban allá todo el día, era como de 10 
a 4. Y hacían diferentes cosas en el campus para ver 
cuáles empleos diferentes están disponibles. Fueron 
a la ciudad a la Terminal de Reading, aprendimos 
cómo usar el transporte. Yo tenía que hacer esto con 
el estudiante de Penn, no con mi mamá ni con mi 
papá. Y yo me preguntaba, ´Oh dios, cómo sería de 
agradable si este subsidio, si hay más de ellos, que 
más escuelas locales como universidades locales que 
puedan tener estos programas´”.

Joven en edad de transición
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¿Qué son programas de transición 
en la universidad?
...Programas que le proporcionan 
diferentes experiencias post-escolares, 
incluyendo vida independiente, 
programas educativos y capacitación 
para prepararse para trabajar.

Idealmente, los programas de 
transición en la universidad 
incluyen...

• Una oportunidad de quedarse amaneciendo en un dormitorio 
universitario donde usted puede aprender habilidades para estar 
solo.

• Aprender en el aula, así como en el campus

• Explorar e intentar trabajos reales en el campus para ver qué le 
gusta más

• Conectarlo con otros jóvenes que pueden ayudar a guiarlo a 
medida que planea para su vida después de la secundaria

Los programas de transición en la universidad dan 
como resultado...
• Relaciones positivas con otros

• Ayudarle a saber qué quiere hacer después de la secundaria, 
especialmente con la educación y el trabajo

• Ayudarle a aprender a estar solo

“Existe un programa en la Universidad West Chester 
llamado Aspire. Es un programa de dos semanas 
donde los jóvenes viven en los dormitorios por dos 
semanas. Y a mi hijo le encantó. Y no cuesta tanto. Y 
sí obtienen subsidio. Él se quedó por dos semanas, 
y yo no recibí ninguna llamada por problemas. Fue 
la primera vez en su vida, y le encantó. Tenía un 
compañero de cuarto. Creo que simplemente le 
gustaba estar con chicos de su edad, ser aceptado, 
fue al gimnasio un par de veces, lo llevaron al 
gimnasio, comió con todos, le gustaba comer 
en el comedor con todos, donde comen todos 
en los dormitorios. Estas experiencias, creo que 
cualquier experiencia en la que tengan que salir a la 
comunidad y navegar con alguien diferente a mamá 
o papá es enorme. Y la tranquilidad de que están en 
un lugar seguro”.

Familia de joven en edad de transición
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¿Qué son programas de 
educación post-secundaria?
...Programas en universidades, 
y escuelas vocacionales y de 
oficios donde usted puede 
aprender habilidades para su 
profesión.

Idealmente, los programas 
post-secundaria...
• Le ayudan a aprender las 
habilidades necesarias en el área 
de su profesión

• Proporcionan el conocimiento que usted necesita para 
tener éxito en el área de su profesión

• Desarrollan las habilidades para manejar su profesión, 
como pensamiento crítico, alfabetización informacional y 
razonamiento analítico

Los programas post-secundaria abordan...
• Las habilidades necesarias para una profesión en la 

comunidad con la que usted gane al menos el salario 
mínimo.

“Y uno de nuestros programas que tenemos es para 
estudiantes entre 18 y 21 años en la universidad 
comunitaria, y muchos de ellos están pasando a clases 
universitarias con el apoyo necesario. Tú sabes, es 
individualizado de acuerdo con sus necesidades post-
secundaria o sus metas, pero hay muchas oportunidades 
para que ellos vayan al campus y participen con muchas 
de las cosas del campus. Y hay una sala de juegos 
después del almuerzo, muchos estudiantes universitarios 
interactuarán con nuestros estudiantes. Es maravilloso 
ver el progreso que tienen con sus habilidades sociales. 
También tenemos instrucción vocacional en la comunidad. 
Tenemos aproximadamente 25 empresas dentro de 
la comunidad que proporcionan oportunidades para 
nuestros estudiantes. Y ellos adquieren habilidades 
suaves en interacción con los empresarios, pares con los 
que trabajan así como con los tutores. Así que creo que 
eso y la educación. Salir a la comunidad y educar a otros 
acerca de las personas con discapacidades para que el 
temor y esa barrera desaparezcan”.

Profesional de transición

Postsecondary Education 
9.3 Postsecondary Education Programs
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“Parte de la idea detrás del programa al que asistí 
era ayudarme a obtener un certificado en cuidado 
infantil. Tenía que sentarme en un aula pero también 
tenía oportunidades de trabajar con niños pequeños, 
cosa que me encantaba. Después de graduarme, 
mi asesor de rehabilitación vocacional me ayudó a 
obtener un empleo trabajando en un programa de 
preescolar. ¡Siempre fue lo que quise hacer y soy 
feliz!”.

Joven en edad de transición

¿Qué son programas de 
capacitación profesional post-
secundaria?
...Programas en campus 
universitarios o escuelas que le 
ayudan a obtener un certificado o 
título para ayudarle a calificar para su 
profesión.

Idealmente, los programas de 
capacitación profesional post-
secundaria...

• Le proporcionan capacitación para trabajos específicos

• Son ofrecidos presenciales o en línea

• Involucran alianzas entre universidades públicas o privadas, 
universidades comunitarias, escuelas laborales/técnicas, 
escuelas vocacionales/de oficios, centros de educación 
continua, programas de transición en el campus, y programas 
de aprendizaje.

Los programas de capacitación profesional post-
secundaria abordan...
• La opción de obtener un certificado o título en habilidades 

laborales específicas para

Educación Post Secundaria
9.4 Programas de Capacitación Profesional 
Post-secundaria


