
 

 

 

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 

educac i ón  s upe r i o r  y  pa ra  se r 

miembros contr ibuyentes  de la 

sociedad 

NUESTRA MISION 

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 

el director de su escuela. Si tiene pregun-

tas sobre las normas del distrito póngase 

en contacto con Servicios para el estu-

diante llamando al 541-842-3628. 

Dr. Brian Shumate, Superintendent 

Tania Tong, Directora Educación Especial y 
Servicios a los estudiantes 

Programa de 

Transición 
 

Educación Especial y 
Servicios Estudiantiles 

815 S Oakdale Avenue 
Medford, Oregon 97501 
(541) 842-3628 
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El Programa de Transición se encuentra en 

la Central Medford High School , 815 Sur 

Oakdale Avenue. Los servicios están dis-

ponibles para los estudiantes de 18-21años 

de edad que se han graduado con diploma 

modificado, ampliado o con un certificado 

alternativo. La cantidad de tiempo que un 

estudiante pasa en el programa de 

transición dependerá de sus necesidades 

individuales de transición basado en la de-

terminación del equipo de IEP. 

Servicios Disponibles 



Formación y Aprendizaje: Aprender habilidades 

de empleabilidad, habilidades específicas de 

capacitación y desarrolo profesional, aprender a 

inscribirse en la universidad, comprender su 

discapacidad y el impacto en su aprendizaje o empleo, 

e identificar las  adaptaciones que pueden ayudarle. 

Empleo: Practicar habilidades de empleabilidad 

durante experiencias de trabajo patrocinados por la 

escuela y aprender a escribir un curriculum (resume), 

aplicar para un trabajo, entrevista, y realizar una 

búsqueda de empleo. 

Habilidades Para La Vida Diaria: Aprender y 

practicar rutinas de cuidado personal y del hogar, 

compras, cocinar, administrar el dinero y la banca.  

Acceso Comunitario: Aprender habilidades 

necesarias para acceder de forma segura los 

autobuses de comunidad, los taxis de la ciudad de 

Medford (valley lift) o caminar. Identificar y participar 

en las actividades nuevas y divertidas de vacaciones. 

Aprender a usar el Internet o el teléfono para 

programar las citas y para unirse a clubes y 

organizaciones locales. 

Desarrollar Recursos: Aprender sobre las agencias 

de apoyo para adultos y la forma de acceder a los 

apoyos. 

Recreación y Ocio: Explorar nuevas formas de 

utilizar el tiempo libre, unirse a clubes locales, y 

planificar el futuro para que pueda disfrutar la vida al 

máximo. 

 

El Programa de Transición MSD consiste 

en una variedad de actividades que 

ayudan a los estudiantes a prepararse 

para la vida independiente. Algunos de los 

componentes del programa incluyen: 

 

 

 Aprender habilidades de 

empleabilidad usando el  " 8 claves 

para la empleabilidad (“8 Keys to 

Employability”) ". 

 Habilidades  de Desarrolo 

Professional 

 Experiencia de Trabajo 

 Desarrollo de Curriculum Vitae 

 Solicitudes de Empleo 

 Habilidades de Entrevista 

 Habilidades de Cuidado Personal 

 Habilidades de Gestión de Dinero 

 Habilidades de Autodefensa 

El Programa de Transición del Distrito 

Escolar de Medford (MSD) es basado en 

la comunidad y d iseñado para los 

estudiantes de 18-21 años  edade (o 

hasta el final del año escolar en el que se 

completa 21años edade) que son 

elegibles para servicios de educación 

especial y se han graduado en la escuela 

preparator ia  con con un d ip loma 

modificado, extendido, ampliado o un 

certificado alternativo. El programa tiene 

como objetivo ayudar a los estudiantes 

con una transición gradual desde el 

sistema educativo a la edad adulta , 

durante una peirodo de dos o tres años.  

 

Se proporciona instrucción y capacitación 

y se basa en los objetivos específicos de 

transición que son desarrollados por el 

equipo del IEP basado en intereses de los 

estudiantes, preferencias y necesidades 

de transición no satisfechas. Se prestará 

asistencia para acceder a otras agencias 

que no son de la escuela para actividades, 

maximizando la cantidad de tiempo que 

el estudiante pasa en la comunidad que 

participan en la vida adulta. 

VISIÓN GENERAL SERVICIOS DE TRANSICIÓN COMPONENTES SPECIFICOS  


