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Recordatorio al 
director de 

escena:  
¡GRABAR!



Folletos
• Varios artículos para leer cuando tenga la 

oportunidad
• Cuatro hojas de actividades:
– Perfil personal positivo
– Estudio del caso de Andrew
– Imagínese trabajando
– Desarrolle su red personal y profesional [¡Tenga a la 
mano un par de hojas de papel y un bolígrafo!]



¡Bienvenidos!



Entre su nombre, función, y ciudad en el 
chat





Rodrigo - 5 años (1978)



Rodrigo - 45 años (2018)





Perfil
Personal
Positivo
(P3)

Actividad  
Parte 1



Reflexione/tome nota de estas cosas acerca de 
su hijo o hija

• 3 cosas que hacen muy bien (otros los 
reconocen por estas habilidades y talentos)

• 3 intereses (cosas a las que les gusta 
dedicarse; cosas que harían por horas, si 
pudieran; aficiones/pasatiempos/actividades 
diarias)

Breve compartición



Fortalezas
¿Por qué es importante que la gente sepa esta 

información acerca de su hijo o hija?



Perfil
Personal
Positivo
(P3)

Actividad  
Parte 2



Reflexione/tome nota...

• 3 cosas que se le dificultan a su hijo o hija 
(tareas, actividades; materias en la 
escuela; algo que afecta su enseñanza, 
intercambio social, vida diaria, 
comunicación...)

Breve compartición



Fortalezas

Nosotros desarrollamos fortalezas. Las dificultades pueden ser abordadas 
de varias maneras creativas; con modificaciones y adaptaciones eficaces.

Dificultades



Dificultad: Ansioso/a
Fortaleza:
Intuitivo; capaz de anticipar posibles 
situaciones



Dificultad: Se distrae fácilmente

Fortaleza:
Capaz de estudiar el entorno rápidamente y observar las 
cosas; puede realizar múltiples tareas



Dificultad: Desorganizado/a

Fortaleza:
Capaz de descubrir cosas inesperadas del caos; una 
alta tolerancia al desorden



BUENAS NOTICIAS:
las escuelas, 
comunidades, 

empleadores están 
reconociendo los 

beneficios de recibir y 
celebrar lo 

excepcional



¡Nuestra economía y nuestras comunidades necesitan a todos!  
Un nuevo día: acceso, diversidad, inclusión, equidad





Perfil
Personal
Positivo
(P3)

Actividad  
Parte 3



Completar estas frases:
Cuando me imagino a mi hijo/hija trabajando, 
mi mayor deseo es .

Mi mayor preocupación es .

Breve 
compartición.





Resultados	deseados	
después	de	la	
secundaria

Los	estudiantes	
participarán	en:

Empleo	competitivo

Educación	superior

Educación/capacitación	o	
empleo	después	de	la	

secundaria

Vida	independiente

Vida	en	la	comunidad

Transición	Continua	de	Maryland
Movimiento	hacia	la	participación	significativa	en	la	comunidad,	las	profesiones	y	los	estudios	
superiores
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Planificación		formal	de	transición	
(IEP)
EVALUACIÓN
Objetivos	después	de	la	secundaria	para	
empleos,	educación	y	capacitación,	vida	
independiente

ACTIVIDADES	Y	SERVICIOS

Programa	de	estudios		Objetivos	
anuales	del		IEP

Servicios	de	transición	antes	del	
empleo	(Pre-ETS)

Los	estudiantes	conocen	sus	derechos,	
responsabilidades,	necesidades	de	apoyo	
y	estrategias

Iniciar	el	portafolio	digital	de	transición	l

Abogar	por	sí	mismo/participación	del	
estudiante	en	el	IEP

Conocer	y	solicitar	servicios	adecuados	para	
adultos

Exploración	y	evaluación	
profesional	inicial		–
Planificación	del	futuro
(Con	base	en	la	escuela	y	en	la	
comunidad)

Preparación	profesional		
programas	de	estudios,	
actividades	extraescolares

Incluir	varias	oportunidades	de	
aprendizaje	en	el	trabajo

Colocación	en	programas	de	
secundaria	y	selección	de	cursos	en	
base	a	los	objetivos	después	de	la	
secundaria

Identificar	los	problemas	de	
divulgación		Transición	a		senderos	
profesionales

Actualizar	el	portafolio	digital	de	transición	

Conectar	con	servicios	universitarios	
de	apoyo	de	discapacidades

Identificar	las	necesidades	de	
servicios	de	adultos	y	desarrollar	
enlaces	(DDA,	DORS)

RESUMEN	DE	RENDIMIENTO	
(MSOP)

Exponer	a	los	padres	al	
cuadro	COMPLETO	de	la	
transición	y	la	variedad	de	
posibilidades

Identificar	apoyos	y	
estrategias

Comunidad	y	exploración	
profesional

Fortalecer	el	amor	al	
aprendizaje	y	la	escuela

Cultivar	habilidades	e	
intereses	a	través	de	
experiencias	distintas

Exposición	a	la	calidad	del	
proceso	de	IEP	y	504

Enfatizar	las	expectativas

Conocimiento	de	sí	mismo
Actividades	para	identificar	
fortalezas,	preferencias,	abogar	por	sí	
mismo,	y	las	necesidades	de	apoyo

Conocimiento	de	profesiones	y	la	
comunidad

Desarrollo	de	habilidades		Sociales,	
Hábitos	de	empleo,		valores,	
actividades	de	la	vida	diaria,
académicas	y	de	autodirección

+
+

Exploración	profesional	de	la	
comunidad (basado	en	intereses)

Preparación	profesional		académica	
(CTE,	programa	de	estudios,		electivos)

Experiencia	laboral	(trabajos	de	
verano,	pasantías,	aprendizaje	de	
servicio,	doble	matricula,	noviciados)

Habilidades	de	búsqueda	de	empleo,	
actividades	extraescolares

Secundaria	
hasta	21	años

Escuela	mediaNacimiento	hasta	la	
escuela	primaria

Temas	comunes	a	través	de	la	vida	:	Filosofía enfocada en las personas ‣ Grandes	expectativas	‣ Planificación	basada	en		fortalezas‣ Colaboración	a	
través	de	agencias



Enseñanza permanente

Vida interdependiente 

Diversión, amigos, familia

Empleo





Lugar Propósito

Personas



Desarrollo personal y profesional

29



Conocimiento de sí mismo

Conocimiento de oportunidades

exploración preparación

Empleo  Desarrollo de 
habilidades adicionales  
Actividades de la vida adulta







La exposición precede el interés



En el mercado laboral de los Estados Unidos...

16 grupos de profesiones
204 Industrias
12,000 empleos distintos



¿Qué quiere dar a entender, George?

• La gente se gana la vida de varias maneras novedosas.
• Muchos de estos empleos novedosos (y otros) están en nuestra 

comunidad.
• ¿Qué tal si estas personas tuvieran asistentes?
• ¿Hay partes de sus trabajos que alguien pudiera hacer en su lugar que 

hicieran sus trabajos más fáciles, más productivos, menos estresantes -
quizás hasta más divertidos?

• Oportunidades para «Aprendizaje personalizado en el empleo (WBLE)»
• ¡Aficiones! (Oh, y a algunas personas les pagan por hacer lo que otros 

hacen de manera voluntaria)
Por ejemplo, fotógrafo de bodas



Generación de ideas:
Así que, ¿cómo llegamos a conocer verdaderamente a 

nuestros alumnos diversos?



Tenemos a nuestra disposición muchas herramientas y estrategias de 
evaluación de transición «centradas en las fortalezas»



¡Grandes recursos para evaluaciones de transición!

• Centro Nacional de Asistencia Técnica para la Transición - La Colaboración 
(National Technical Assistance Center on Transition- The Collaborative) 

NTACT-C:www.transitionta.org

• Google: Centro Zarrow (Universidad de Oklahoma)

•Departamento de Trabajo de los Estados   
Unidos O-NET www.onetonline.org

http://www.transitionta.org/
http://www.onetonline.org/






Regresar al:

Perfil 
personal 
positivo

P3





Habilidad: capacidades y conocimiento
ü Académica
ü Manual/física
ü Artística
ü Técnica
ü Lógica
ü Mecánica
ü Personas
ü Organización
ü Vida diaria
ü Destrezas 

transferibles
ü ¿Otras?



El valor de las múltiples perspectivas



Asegúrese de que el IEP de su hijo/a refleje…

La información recopilada a través del Perfil 
Personal Positivo – y TODAS las demás 

actividades de evaluación.

Recuerde:
desarrolle fortalezas; identifique estrategias 

creativas para las dificultades



Los intereses de su estudiante deberían informar:

• Sus objetivos de empleo, educación y capacitación 
adicional, y vida independiente después de la secundaria

• Los cursos que toman
• Las actividades de transición durante el año escolar
• Sus experiencias de aprendizaje en el trabajo (WBLE)



Usted y su hijo son parte del Equipo de IEP
Sean miembros activos. Presenten sus ideas.

Por ejemplo: una vez que usted y su equipo identifiquen 
los objetivos de su hijo/hija para el empleo, educación y 
capacitación adicional y vida independiente después de la 
secundaria -

Sugiera actividades en las cuales su hijo/hija pudiera 
participar durante ESTE año escolar que corresponden a 
ese objetivo para después de la secundaria.



Por ejemplo…
El objetivo de ser un diseñador gráfico...además de 
los cursos disponibles, ¿en qué ACTIVIDADES de 
transición pudiera participar su estudiante ESTE año?
• El objetivo de ingresar al ejercito...
• El objetivo de obtener una licencia de conducir...
• El objetivo de utilizar un dispositivo de 

comunicación en varios entornos...
• El objetivo de ir a la universidad...



Esté pensando en...
Aparte del personal escolar y los familiares, ¿quién 
más puede ayudar al estudiante con estas 
actividades?
• ¿Agencia formal o proveedor de servicios?
• ¿Vecinos y amigos?
• ¿Empleadores?
• ¿Otros?





Experiencias de aprendizaje en el empleo (WBLE)
• Visitas al lugar de trabajo
• Días/Ferias de profesiones
• Empleadores como oradores invitados – en persona o en línea
• Empresas en la escuela
• Observación en el trabajo
• Trabajos de verano
• Experiencias como voluntario
• Prácticas (sin pago y pagadas)
• Aprendizajes



Propósito del aprendizaje en el trabajo

• Conocer a empleadores en entornos auténticos y 
descubrir «cómo es la realidad del ambiente de 
trabajo».

• Adquirir habilidades prácticas relacionadas con la 
carrera

• Aprender «aptitudes para el empleo»
• Hacer contactos profesionales y vínculos sociales



¡Las familias pueden ayudar a identificar y establecer los WBLEs!

Enlaces, Enlaces, Enlaces

ACTIVIDAD
Desarrolle su enlace personal y profesional

[George leerá de una lista de 62 sectores profesionales.
En un pedazo de papel: marque una palomita cada vez que escuche un sector 

en el que conozca a alguien- o a alguien que conozca a alguien-
que trabaja en ese sector.]





Un juego de números
• Una persona - usted- conoce a 50 personas
• Cada una de las 50 que usted conoce, conoce a 

otras 50 personas = 2,500
• Cada una de las 2,500 conoce a otras 50 =

¡125,000 personas en su red!



Generar ideas:  
¿Dónde encuentra a otras personas de negocios?



Noticias de negocios    
Internet

Páginas amarillas (el libro y en línea)   
Boletines públicos y publicaciones

Parques industriales, centros 
comerciales, edificios de oficinas
Maestros de educación técnica y profesional 
(la mayoría de ellos vienen al salón de 
clases desde su ramo profesional. Todos 
ellos tienen contactos)
Escuelas vocacionales y universidades 
locales
Listas de proveedores (¿qué empresas 
entregan servicios y productos a SU 
organización o escuela?)

Iglesias, templos/organizaciones 
religiosas
Eventos sociales, de entretenimiento, y 
deportivos

Directores de su organización, concejo 
escolar (la mayoría de ellos son personas 
de negocios)
Su red personal y profesional 

¡Manteles en cafeterías!

Departamento de Trabajo de Maryland

(Empresas en cada condado; Maryland’s 
American Job Centers for Workforce  
Development & Adult Learning – ¡y mucho 
más!)





Una «propuesta» a sus contactos:
«Mi hijo/hija (nombre) es excelente en , y le 
gusta (áreas de interés).

El/ella está/ellos están buscando (experiencia, 
oportunidad, empleo) en la profesión  de .

¿Tiene algunas ideas, contactos o recomendaciones 
para nosotros?



Si su hijo/hija puede comunicarse con los demás, 
¡enséñele a desarrollar su propia propuesta!

“Hola, me llamo . Estoy muy 
interesado(a) en [profesión, tipo de trabajo]. 
Estoy buscando [una experiencia profesional; 
un empleo; a alguien con quien hablar de esto] 
¿Tiene algunas ideas, contactos o 
recomendaciones para mí?”



Premisa
Todos los que estamos aquí hoy – seamos padres, 

defensores, o profesionales- podemos ser mentores 
personales y profesionales para nuestros 

estudiantes.



Campeones





«Realista» o no
• Habilidad
• Oportunidad
• Recursos
• Motivación





Concepto muy valioso:

PROFESIÓN DE……..





Nuestros 
estudiantes Oportunidades
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Colaboración

70



¿Preguntas?
¿Opiniones?  

¿Discusiones?



Recordatorio para el 
director de escena:  
¡GUARDAR EL 
CHAT!



EXCELENTES OPORTUNIDADES PARA 
AYUDAR A NUESTROS FAMILIARES Y AMIGOS 
CON DISCAPACIDADES A TRAVÉS DE SU VIDA 

PERSONAL Y PROFESIONAL
Dr. George Tilson, Tilson & Diaz Solutions, Inc

¡GRACIAS Y MIS MEJORES DESEOS!!!

georgetilsonjr@gmail.com

mailto:georgetilsonjr@gmail.com

