
WRITTEN INFORMATION FOR STUDENTS AND PARENTS 

Accessing the Online Transition and Employment Guide 

The Transition and Employment Guide is for students in Texas public schools, who may have received special 
education services due to a disability. It also provides helpful information for your parents. This guide has steps you 
and your parents can take to make sure you are able to find the right work or educational options for you after High 
School. 

The guide also tells you where to get the services you will need after High School. Each section has phone numbers, 

emails, and websites to help you find what you need. 

At the end of each section and at the end of the guide, you will find a timeline of steps that you and your parents 

can take as you make the transition from student to young adult. 

If you have questions about this guide or its contents, please send an email to the Texas Education Agency at 

sped@ tea.state.tx.us. 

Another source for information and questions, or help in accessing the guide, is your school district’s Transition 

Team: 

Alief ISD Transition Parent Resource Website  

Accessing the Online Guide 

The online Transition and Employment Guide is located on the Texas Education Agency Website. To access the 

guide, go to the Internet link below 

http://www.texastransition.org/apps/pages/texas-transition-and-employment-guide 

Table of Contents for the Online Guide 

Section 1 – Transition Planning 

What is in my IEP? Using your ARD meeting to plan your future 

 

Section 2 – My Rights  

What Changes when I turn 18? Planning for Legal Rights and Responsibilities  

 

Section 3 – Careers  

I want to work. Planning for Employment  

 

Section 4 – College  

I want to continue learning. Planning for College, Certification, Training, and Other Learning Beyond High School.  

 

Section 5 – Community  

I want to be Independent. Planning for Supports in My Home and Beyond.  

 

Section 6 – Financial  

Who pays for what I need? Planning for financial independence and supports. 

 

Section 7 – Health  

I want to take care of my health. Planning for medical needs. 

 

Section 8 – Next Steps  

What do I do now? Activities to plan for your future.  

 

Section 9 – Assistance  

Who can help? Agencies and Contacts  

 

https://sites.google.com/ga.aliefisd.net/alieftransition/home?authuser=0
http://www.texastransition.org/apps/pages/texas-transition-and-employment-guide


Guía de Empleo y Transición 

La Guía de Empleo y Transición es para usted el estudiante en escuelas públicas de Texas, que podría recibir 
servicios de educación especial debido a una discapacidad. Esta también proporciona información para sus padres. 
Esta guía tiene pasos que usted y sus padres pueden tomar para asegurarse que usted es capaz de encontrar un 
trabajo adecuado, u opciones educativas después de la escuela preparatoria. 

Esta guía también la ayudará a encontrar los servicios que usted necesitará después de la escuela preparatoria. 
Cada sección tiene números de teléfono, correos electrónicos, y sitios de Internet para ayudarle a encontrar lo que 
usted necesita. 

Al final de cada sección y al final de la guía, usted encontrará pasos que usted y sus padres pueden tomar durante la 
transición de ser estudiante a un joven adulto. 

Si usted tiene preguntas sobre esta guía o la información en ella, por favor envíe un correo electrónico a La Agencia 
de Educación de Texas al sped@tea.state.tx.us. 

Otra fuente de información y aclaración de dudas, para localizar agencias que pueden proporcionar servicios, o 
ayuda en obtener acceso a los Servicios de Transición de Texas y Guía de Empleo, es: 

Alief ISD Transition Parent Resource Website  

 

Acceso A La Guía En La Web 

La Guía de Empleo y Transición está localizada en el Sitio de Internet de La Agencia de Educación de Texas. Para 
usar la guía, visite la página de Internet debajo:  

http://www.texastransition.org/apps/pages/texas-transition-and-employment-guide 

Índice de materias de la Guía en Línea 

La sección 1: Planificación de la transición  
¿Cuál es mi IEP? Usando su reunión ARD para planificar su futuro  
 
La sección 2: Mis Derechos 
¿Qué cambia cuando cumplo 18 años? Planificación de derechos y responsabilidades legales.   
  
La sección 3: Carreras  
Quiero trabajar. Planificación de Empleo. 
 
La sección 4: Universidad 
Quiero seguir aprendiendo. Planificación para la Universidad, certificación, capacitación y otros aprendizajes más 
allá de la escuela secundaria.  
 
La sección 5: Comunidad 
Quiero ser independiente. Planificando apoyos en mi hogar y más allá.  
 
La sección 6: Financiera  
¿Quién paga por lo que necesita? Planificación de la independencia financiera y las subvenciones. 
 
La sección 7: Salud 
Quiero cuidar mi salud. Planificación para necesidades médicas.  
 
La sección 8: Próximos Pasos 
¿Qué hago ahora? Actividades para planificar tu futuro.  
 
La sección 9: Asistencia  
 ¿Quién puede ayudar? Agencias y contactos.  

https://sites.google.com/ga.aliefisd.net/alieftransition/home?authuser=0
http://www.texastransition.org/apps/pages/texas-transition-and-employment-guide

