
INFORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES Y LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Tener acceso en línea a la Guía de la transición y del empleo 

 

La guía de la transición y del empleo es para usted, el estudiante en las escuelas públicas de 

Texas, que puede que haya recibido los servicios de la educación especial debido a alguna 

incapacidad. También provee información útil para sus padres. Esta guía tiene pasos que usted y 

sus padres pueden tomar para asegurarse de que puedan encontrar el trabajo o las opciones 

educativas adecuadas para usted después del colegio. 

 

También le indica dónde adquirir los servicios que necesitará después del colegio. Cada 

sección tiene números de teléfono, direcciones de correos electrónicos y sitios en la Web que 

le ayudarán a encontrar lo que necesita. 

 

Al final de cada sección y al final de la guía, encontrará una cronología de pasos que usted y sus 

padres podrían tomar para hacer la transición de estudiante a adulto. 

 

Si usted tuviese alguna pregunta acerca de esta guía o acerca de la información que contiene, 

favor de enviarle un mensaje por correo electrónico a la Agencia de Educación de Texas en 

sped@tea.state.tx.us. 

 

Otra fuente de información y para cualquier pregunta, o para solicitar ayuda en poder tener 

acceso a la guía, en el Especialista de la Transición de su distrito escolar: 

 

Nombre  Denise Dudley 

Correo electrónico  Denise.dudley@rockwallisd.org 

Número de teléfono  (972)772-2474 Ext. 6326 

 

Cómo tener acceso a la guía en línea 

La guía de la transición y del empleo está disponible en inglés y en español y se encuentra en el 

sitio Web del Distrito Escolar Independiente de Rockwall en el siguiente enlace : 

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147496883 

 

La guía también esta disponible en el sitio Web de  la Transición de Texas en: 

http://www.transitionintexas.org/Page/143. 

 

 
Índice para la guía en línea 

 

Sección 1: Autodefenderse, La planificación dirigida por sí mismo, y la autoderminación 

Sección 2: Los servicios de la transición 

Sección 3: Empleo y los servicios del empleo con apoyo 

Sección 4: Programas del seguro social 

Sección 5: Servicios y apoyo de la comunidad  a largo plazo 

Sección 6: Programas y servicios educativos postsecundarios 

Sección 7: Compartir información con las Agencias y los proveedores de la salud y de los 

servicios humanos 

Sección 8: Tutela y alternativas a la tutela 

Sección 9: Información de contacto de todas las agencias del estado relevantes 

Sección 10: Transición de Texas  y significados de la Guía de empleo 

Sección 11: Cronología de la transición en Texas 
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