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Misión
Educación para el Desarrollo/Accesoa la Fuerza de Trabajo

Nuestra misión es empoderar a las personas para que vivan,
aprendan, trabajen y  participen en el tejido social de nuestra 
comunidad. Creemos que, dada la oportunidad y el apoyo 
adecuado, todas las personas pueden  alcanzar el éxito
académico, carreras exitosas y crecimiento  personal.

El programa de Educación para el Desarrollo en Montgomery 
College se  desarrolló con base en la necesidad de educar a 
los estudiantes con discapacidades  cognitivas e intelectuales
leves en un campus universitario.



Educación para el Desarrollo/Acceso a la 
Fuerza de Trabajo

Cinco ofertas de programas

1. Programa de Formación para la Transición a la  
Independencia (de las Escuelas Públicas del Condado 
de Montgomery [Montgomery County Public Schools, 
MCPS])

2. Programa de Transición para Graduados

3. Programa de Retos

4. Programa de Conexión entre la Lectura y la Escritura

5. Programa de Educación Vial



Formación para la Transición a la 
Independencia

(Transition Training for Independence, TTI)

Una asociación con la Unidad de Servicios de Transición de las 
Escuelas

Públicas del Condado de Montgomery

y

Montgomery College y el Programa de Educación  
para el Desarrollo/Acceso a la Fuerza de Trabajo de 

WD&CE

Para obtener información, comuníquese con:
Simone_A_Geness@MCPSMD.org

mailto:Simone_a_Geness@MCPSMD.org


Formación para la Transición a la 
Independencia

El Programa de Formación para la Transición a la Independencia se
ofrece en  los campus de Germantown, Rockvilley Takoma Park.



Programa de Retos
(Challenge Program)

Cursos de enriquecimiento académico:



Programa de Retos



Programa de Transición para Graduados
(Graduate Transition Program)

Un programa en asociación con



Programa de Transición para Graduados
▪ La admisión está abierta para aquellos estudiantes que:

• Hayan completado su aplicación.

• Hayan egresado de un programa educativo de la escuela 
secundaria.

• Tengan un nivel de comprensión lectora mínimo de al menos
4.º grado.

• Puedan movilizarse en el campus de manera independiente.

• Tengan la capacidad de cumplir con el código de conducta
estudiantil.

• Carguen su estado de vacunación y usen mascarillas.



Cursos del programa GTP
6 clases por semestre (de 55 minutos)

Lunes, miércoles y viernes
*Lectura/vocabulario y escritura eficaz

*Matemáticas
*Computación

Martes y jueves
*Historia

*Comunicaciones
*Ciencia

*Arte para la Vida (segundo semestre)



Programa de Transición para 
Graduados
Computación



Programa de Transición para 
Graduados  ARTE



Programa de Transición para 
Graduados

Historia



Programa de Transición para 
Graduados

Último día de clases



Recursos del programa GTP y 
actividades en el campus

Clubes para la vida estudiantil
Servicios de biblioteca 

Piscina bajo techo 

Gimnasio y sala de pesas

Servicios de Apoyo para Personas con Discapacidad (DSS)Adaptaciones

Centro de lecturay escritura
Servicios de librería  

Cafetería y bocadillos de Montgomery College (MC)  

Eventos deportivos y atléticos



Programa de Transición para Graduados
¡“Haga su jugada” hacia

Montgomery College!



Programa de Transición para Graduados
Graduación



Programa de Transición para Graduados
Matrícula:
▪ Este es un programa de certificación con pago de 

matrícula y sin créditos.
▪ Aproximadamente $3,690 por semestre.
▪ Incluye: matrícula, cuotas, libros y paseos de campo.

Becas:
▪ Se dispone de fondos limitados para becas



Socios: PCR
▪ Potomac Community Resources (PCR) se asoció con  el 

Programa  de Transición para Graduados (Graduate
Transition Program, GTP) para ofrecerles a los estudiantes 
socialización, fiestas, programación terapéutica y cosas 
divertidas para hacer por las noches y  durante los fines 
de semana.

▪ Información de contacto:

▪ Seth Duncan 301-365-0561
Sitio web: https://www.pcr-inc.org

http://www.pcr-inc.org/


Socios: Project SEARCH
▪ El concepto básico del programa Project SEARCH es la 

inmersión total  en el lugar de trabajo de una empresa 
anfitriona y en sus agencias relacionadas.  Los 
participantes están presentes en la empresa cada día 
durante
un mínimo de seis horas. Los socios ponen a disposición 
personal constante en el lugar, incluido un docente de 
educación especial y asesores  laborales. El desarrollo y la 
colocación de empleos individuales se producen en 
función de las experiencias, las fortalezas y las 
habilidades  del participante. Los participantes reciben 
apoyo con  adaptaciones, alojamientos y la capacitación
en el trabajo.



Socios: pasantes de Project SEARCH
▪ Participan en una variedad de pasantías de las empresas  

anfitrionas.

▪ Adquieren habilidades laborales competitivas, transferibles  y 
comercializables.

▪ Ganan mayor independencia, confianza y autoestima.

▪ Obtienen asesoramiento, instrucción y comentarios
personalizados

con base en el trabajo.

▪ Desarrollan vínculos con los servicios de Rehabilitación
Vocacional (Vocational Rehabilitation, VR) y otras agencias de 
servicios para adultos.



Socios: Project SEARCH

▪ Información de contacto:

▪ Project SEARCH

▪ Nancy Ebay: 301-576-9000

▪ Nancy Eaby <neaby@seeconline.org>

mailto:neaby@seeconline.org


Programa de Conexión entre la Lectura  y la Escritura
(Connecting Reading & Writing Program)

▪ Este programa conecta las habilidades de lectura y 
escritura que los estudiantes  necesitan para prepararse 
para los cursos universitarios .  El programa está 
diseñado para mejorar la comprensión  lectora, las 
habilidades de escritura y ampliar el vocabulario.



Clases de educación vial
(Driver Education)

▪ Para obtener más detalles sobre el 

programa, comuníquese con:  

Sharon.Maxwell@MontgomeryCollege.edu 

240-567-2589

mailto:Sharon.Maxwell@MontgomeryCollege.edu


Servicios de Apoyo para Personas 
con Discapacidad (DSS)
Los Servicios de Apoyo para Personas con Discapacidad 
(Disability Support Services, DSS) se compromete a prestar todos 
los servicios y a hacer funcionar todos  los programas de acuerdo
con el artículo 504 de la Ley  de Rehabilitación de 1973, en su 
versión modificada, y con la Ley para Estadounidenses  con
Discapacidades de 1990. DDS contempla un futuro en el cual la
eliminación de  barreras ha sido tan eficaz y la aceptación de la 
diversidad  tan inclusiva que el colegio universitario, tanto como 
una instalación y como una  comunidad, adapta de forma natural a los 
estudiantes con discapacidades  a través de la aplicación de un plan
universal.

Contacto: Natalie Martinez

240-567-4118

Natalie.martinez@montgomerycollege.edu

mailto:Natalie.martinez@montgomerycollege.edu


Karla Nabors: Directora del programa  

Educación para el Desarrollo/Acceso a la Fuerza de Trabajo 

240-567-1660

Karla.nabors@montgomerycollege.edu

Jill Kephart: Asistente del programa  

Educación para el Desarrollo/Acceso a la Fuerza de Trabajo 

240-567-7720

Jill.Kephart@montgomerycollege.edu

Información de contacto

mailto:Karla.nabors@montgomerycollege.edu
mailto:Jill.Kephart@montgomerycollege.edu


¡Haga su jugada!



PREGUNTAS


