
 
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: 
  
Nombre: Janice Jackson 
Corre electrónico: Janice.jackson@aliefisd.net 
Numero de teléfono: 281-498-8110 ext. 2371 
  

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: -www.transitionintexas.org  
  
Índice de materias de la Guía en Línea 
�La sección 1: Autodefensa, Planificación Dirigida por persona, y Autodeterminación  
�La sección 2: Servicios de Transición  
�La sección 3: Empleo y Servicios de Empleo Apoyados  
�La sección 4: Programas de Seguridad Social  
�La sección 5: Comunidad y Servicios a Plazo largos y Apoyos 
�La sección 6: Programas Educativos Postsecundarios y Servicios   
�La sección 7: Información que Comparte con Salud y Agencias de Servicios Humanas    
                         y Abastecedores 
�La sección 8: Tutela y Alternativas a Tutela  
�La sección 9: Póngase en Contacto con Información para Todas las Agencias  
                         estatales relevantes 
�La sección 10:Transición de Texas y Definiciones de Guía de Empleo  
�La sección 11: Leyes Federales y Estatales  
�La sección 12:Transicion en Objetivo de Texas  


