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Libro de trabajo para la transicion de los “disAbles”:
La guia, paso por paso, desde la ninez hasta la independencia del adulto.
Examinada por la oficina de educacion especial del Departamento de Educacion de los Estados
Unidos de America
BIRMINGHAM, AL- Una de las mas avanzadas autoridades de la nacion en la transicion del
“disable” “The Full Life Ahead Foundation” (Fundacion hacia una vida plena), ofrece a los
educadores y a las familias de los ninos o de los adultos con disabilities, una serie de recursos
para la transicion de las mismas en: Full Life Ahead: A Workbook and Guide to Adult Life for
Students and Families of Students with “disAbilities” (Una vida hacia delante: Un libro de
trabajo y guia para la vida de adulto, estudiantes y familia con “disabilities").
Con un acontecimiento unico, dan una experiencia que facilmente pueda tener uso de secciones
con marcadores de colores para referencias rapidas que facilitan llenar los espacios en blanco en
las hojas de trabajo. Este libro es escencial y de uso facil para guiar a las familias desde la ninez
hacia una completa independencia del adulto, guiandolos a traves de un proceso complicado, en
obtener esos deseos, que todos con gran esperanza estan buscando, pero que muy frecuentemente
esta “fuera del alcance” para la comunidad del “disable”: educacion superior, empleos,
transportacion, mantenimiento de sus vidas y mas.
“Este no es uno de esos libros complejos que los lectores despues de una hojeada no pueden ser
atraidos a su lectura y menos aun poder entenderlo,” dice Judy Barclay, co-autora, madre y
Entrenadora de transicion al nivel nacional. Por lo tanto, “Nosotros ofreceremos a las familias y

educadores, una informacion clave de una manera tal que pueda ser digerida en el poco tiempo
que hay en cada dia, a la vez la demanda que requieren los 'disables'. Pero mas importante,
nosotros ofrecemos esperanza para aquellos que tengan disAbilities puedan tener un futuro
brillante e independiente como ellos lo desean. Mas importante, nosotros ofrecemos esperanza
para aquellos que con disabilities puedanencontrar un futuro tan brillante e independiente como
lo desean que sea."
El libro de trabajo,- el cual ha sido examinado por la Oficina de Programas de Education
Especial, por el Departmento de Educacion de los Estados Unidos de America,- enfoca en la
ABILIDAD de la “disAbilidad”. Los lectores encontraran instrucciones, testimonios y
recomendaciones escenciales que le daran todo el poder para ser proactiveo y no reactivo o
reaccionario en el proceso de transicion.
El libro cubre cada area necesaria para una transicion con exito:
•

Empezar un “HOPE” team: Crear un circulo de consejeros en vuestra comunidad que
ayudara a aconsejar, a reenforzar y a asistir al nino a cumplir sus pasiones ya sea tener un
empleo, la educacion superior o sus suenos.

•

Diploma opciones: Seleccionando altos niveles de meta o diploma, en vez de aceptar lo
que el nino pueda hacer, dandole metas para lograr lo que quiera hacer. Estas pistas
usualmente se establecen antes de empezar el “high school”y en muchos estados no
pueden ser cambiados a un nivel mas alto aunque un nivel menor se ha escogido.

•

IEP Mitines (Planes individuales de educacion): Los padres pueden programar el
tiempo y la direccion de los mitines. Los padres deben traer a su hijo(a) y tambien otro
apoyo que pueda contribuir al mitin. Despues de todo es el futuro de su hijo(a) el cual
esta siendo planeado.

•

Regulaciones OSEP: Aprenda lo que dice la ley que cubre la transicion diAbility y lo
que no cubre. Los lectores se sorprenderan de ello.

•

Resourse Guide (Guia de recursos): Una lista facil de numeros y “wesites” La red del
internet y organizaciones a traves de todas las disAbilidades.

Otras areas importantes que cubre el libro incluyen: el derecho de los padres y sus
responsabilidades, una guia de opciones para financiar los costos, consejos de otros padres;
opciones para la educacion superior, crear un resumen, entrevista para trabajo, vivienday
arreglos de transportacion.
“Este libro es definitivamente necesario para entender los requisitos y demandas del crecimiento
de, la comunidad con disAbilidad, que en la actualidad incluye aproximadamente 20% de la
poblacion de los Estados Unidos,” agrega Barclay.
La verdad es, que no hay otro recurso de transicion que le de a los padres los instrumentos
necesarios que ellos necesitan para ir de los servicios dados durante los anos escolares haciauna
vida exitosa, independiente donde el gobierno y las organizaciones o servicios son
obtenidosindividualmente o por eleccion.

“Nosotros sabemos por primera experiencia que dificil puede ser el proceso de transicion,” dice
el/la co-autor/a del libro de trabajo Jan Cobb. "Fuera de nuestras dificultades y triunfos, nosotros
ofrecemos este accessible libro para los padres para que otros puedanayudar a sus hijos a
alcanzar su meta 'HOPE' (ESPERANZA) (Ayudar a visualizar a otras personas los que el nino/a
es capaz de hacer).
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