
OVRS (siglas en inglés) es un recurso en 

todo el estado para gente con 

discapacidades y es parte del 

Departamento de Servicios humanos.   

Ayudamos a los discapacitados a obtener 

y mantener un empleo. OVRS es un 

programa patrocinado a nivel estatal y 

federal. OVRS trabaja en colaboración 

con la comunidad y negocios para 

desarrollar oportunidades de empleo 

para los discapacitados.  

 

Ofrecen todos los martes de 10:45 a.m. a 

12:00 p.m. VR 101, una sesión diseñada 

para explicar todos los servicios y 

contestar preguntas sobre elegibilidad.  
 

Información de contacto: 
28 W 6th Street, Suite A 

Medford, OR 97501 

541-776-6035 

Abierto Lun. – Vier. de 8:00 a.m.–5:00 p.m. 

OFICINA DE  SERVICIOS DE  

REHABILITACIÓN VOCACIONAL 
 

 

Somos una organización de enseñanza 

y aprendizaje de alta calidad  dedicada 

a preparar a todos los estudiantes a 

graduarse con una base académica 

sólida, preparados para triunfar en la 

educación superior y para ser 

miembros contribuyentes  de la 

sociedad. 

.  

NUESTRA MISIÓN 

Estudiantes con éxito hoy 

Ciudadanos con éxito mañana 

PREGUNTAS 

 
Si tiene preguntas específicas sobre su 

hijo, hable con el maestro de su hijo o con 

e l  director de su escuela.  S i  t iene 

preguntas sobre las normas del distrito 

póngase en contacto con Servicios para el 

estudiante llamando al 541-842-3628. 

Dr. Brian Shumate, director del distrito 

Tania Tong, directora de Servicios para el estu-
diante 

  Recursos 

para después 

de 

secundaria  

Servicios para 
el estudiante 

815 S Oakdale Avenue 
Medford, Oregon 97501 
(541) 842-3628 
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Jackson County Mental Health Services 

ayuda a los estudiantes a acceder al 

ingreso de Social Security, entrenamiento 

para trabajos, servicios de Goodwill, 

servicios de apoyo y programas para vivir 

independientemente.  

 

Información de contacto: 
1005 E. Main Street, Building B 

Medford, OR 97504 

541-774-8201 

 

En Job Corps, los estudiantes se inscriben 

para aprender un ificio, obtener un 

diploma de high school o GED y recibir 

ayuda para encontrar un buen trabajo. Al 

inscribirse, le pagarán una mensualidad; 

cuanto más tiempo en el programa, más 

recibirá. Job Corps ofrece a sus estudian-

tes asesoría sobre carreras y apoyo en la 

transición hasta 12 meses después de 

graduarse del programa. 

 

Información de contacto:  
Wolf Creek Job Corps Location 

2010 Opportunity Lane 

Glide, OR 97443 

1-800-588-9003 

RCC ofrece programas de después de 

secundaria en variedad de áreas 

incluyendo mecánica, soldadura, manejo 

de camiones, marketing, GED, etc.  

Usarán los IEPs de high school de los 

estudiantes para ofrecer servicios.   

 

Información de contacto:   

117 S. Central Ave. 

Medford, OR 97501 

541-245-7741 

 

Living Opportunities ofrece servicios de 

casa para grupos, ayuda para vivir 

independientemente y apoyo en 

situaciones de trabajos y recreativas.  

 

Información de contacto: 
861 Valley View Drive  

P.O. Box 1105 

Medford, OR 97504 

541-772-1503 

 

 

El Job Council ofrece entrenamiento para 

trabajos, colocación, planificación de carreras 

y un programa juvenil en el verano.    

 

Información de contacto: 
673 Market Street 

Medford, OR 97504 

541-776-5100 

 

 

 

 

 

Ofrece ayuda con oportunidades en 

apartamentos y casas, y ofrece servicios a 

estudiantes que quieran poner su nombre en 

la lista de espera de casas.  

 

Información de contacto: 
2251 Table Rock Road 

Medford, OR 97501 

541-779-5785 

 

Goodwill ofrece planificación personal para 

estudiantes. Esto incluye entrenamiento para 

trabajos, colocación y planificación de una ana 

carrera. 

 

Información de contacto: 
11 West Jackson Street 

Medford, OR 97501 

541-772-3300  
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