
Noche de transición



Agenda

Hora Organización Ponente Tema

6:00 - 6:15 Exposición

6:15 - 6:30 RMDS Heather Hapke El papel de la maestra de transición y 

el plan de graduación

6:30 - 6:45 División de 

Rehabilitación 

Vocacional

Samantha Comitor Servicios de rehabilitación vocacional

6:45 - 7:00 Programa de Coalición 

de la Escuela al Trabajo

Christina Ruffatti Programas y servicios ofrecidos

7:00 - 7:15 Departamento de 

Vehículos Automotores

Daryl Boyd Cómo obtener la licencia

7:15 - 7:30 RTD Dan French Opciones de transporte y presumir 

acerca del autobús



¿Qué es la transición?

Es un proceso diseñado para enseñar a los estudiantes sobre la manera en que 

sus fortalezas e intereses se relacionan con sus metas educativas y de empleo.

Mi papel: maestra de transición

Exploración de carreras profesionales en la escuela preparatoria

Trabajos y pasantías

Evaluaciones de transición y desarrollo de planes IEP de transición

Colaboración con las agencias que ayudan a los estudiantes y padres a lograr

metas de manera independiente después de la escuela preparatoria



¿Por qué transición?

El IEP incluye: 

Fortalezas e intereses relacionados con la carrera profesional o la universidad

Destrezas y desafíos actuales relacionados con el empleo y la educación

Datos de las evaluaciones de transición

Las necesidades del estudiante y la repercusión de sus discapacidades en

relación con la transición al trabajo y la escuela

Metas

Educación después del nivel de secundaria

Empleo

Vida en forma independiente (si es apropiado)





Requisitos del estado de Colorado: 7.o grado a 12.o grado

https://www.cde.state.co.us/postsecondary/icap





Plan de graduación

Disciplina Créditos Clases que se ofrecen

Inglés 4 Inglés 9, 10, 11, 12

Matemáticas 3 Preálgebra, Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2

Ciencias 3 Ciencias de la Tierra, Biología, Química, Física

Estudios Sociales 3.5 Gobierno, Geografía Mundial, Historia 

Contemporánea, Historia del Mundo, Economía

Educación Física 0.5 Fútbol americano mixto, fútbol (soccer), Frisbee 

Golf, etc.

Arte 0.5 Clases de artes visuales y digitales

Optativas 8.5 Historia de la Sordera, Estudios de la Sordera, 

Literatura de Lengua de Señas Estadounidense, 

Exploración de Carreras Profesionales, Pasantías 

Laborales

Total 23 créditos académicos Diploma de preparatoria

9.o grado = 6 créditos

10.o grado = 12 créditos

11.o grado = 18 créditos

12.o grado = 23 créditos

Se requieren:

40 horas de 

servicio

comunitario



¿Quién es responsable? - Graduación

RMDS Estudiante Padres

Garantizar que el estudiante

esté inscrito en las clases

obligatorias y adecuadas

Comunicarse con el estudiante

y los padres acerca de 

calificaciones bajas

Crear un plan para ayudar a 

que el estudiante tenga éxito

Proveer a los estudiantes

oportunidades de servicio

comunitario e informarles

acerca de las mismas

Aprobar las clases obligatorias

Vigilar la calificación promedio (GPA) - si

tiene menos de 2.0, se coloca en

observación académica

Completar la tarea de clase y del hogar a 

tiempo

Reunirse con los maestros regularmente

para hablar sobre inquietudes 

académicas

Desempeñarse como voluntario y buscar

eventos para servicio comunitario

Registrar y entregar las horas de servicio

Garantizar que el estudiante

tenga el tiempo adecuado para 

completar la tarea

Supervisar las calificaciones y 

comunicarse con el estudiante

si surgen inquietudes

Comunicarse con el estudiante

acerca de eventos para servicio

comunitario



¿Quién es responsable? - Empleo

RMDS Estudiante Padres

Enseñar a crear un 

curriculum vitae

Enseñar a llenar una 

solicitud de empleo

Enseñar destrezas para la 

entrevista

Realizar entrevistas de 

práctica

Crear un curriculum vitae

Llenar solicitudes de 

empleo

Practicar para las 

entrevistas

Posiblemente obtener un 

empleo a medio tiempo

Dar al estudiante acceso a 

su número de Seguro 

Social y otra información 

relevante para llenar las 

solicitudes de empleo

Proporcionar transporte al 

sitio de trabajo, si 

corresponde



¿Quién es responsable? - Admisión a la universidad

RMDS Estudiante Padres

Llenar muestras de 

solicitudes de admisión a la 

universidad

Enseñar a los estudiantes a 

escribir ensayos de 

admisión a la universidad

Feria universitaria

Llenar solicitudes de 

admisión a la universidad

Recabar suficiente 

información para completar 

las solicitudes de admisión 

a la universidad, como 

cartas de recomendación o 

ensayos

Reunirse con el consejero 

de rehabilitación vocacional 

(VR)

Visitas al campus

Ayudar a pagar la solicitud 

de admisión a la 

universidad y otros costos 

relacionados

Reunirse con el consejero 

de rehabilitación vocacional 

(VR)



¿Quién es responsable? - Ayuda financiera, becas

RMDS Estudiante Padres

Proveer información sobre varias 

becas

Conectar a estudiantes y familias 

con organismos comunitarios que 

ofrecen ayuda con asistencia 

financiera

● Educational Opportunity 

Center (Centro de 

oportunidades educativas)

● https://www.ccd.edu/org/edu

cational-opportunity-center
● 303.352.8746 (TRIO)

● EOC@ccd.edu

Solicitar becas

Comunicarse con los maestros, 

padres y organismos externos 

acerca de las necesidades 

financieras

Completar la solicitud FAFSA 

(Solicitud Gratuita de Ayuda 

Federal para Estudiantes), a más 

tardar, en octubre
fafsa.gov

Reunirse con el consejero de 

rehabilitación vocacional (VR)

https://www.ccd.edu/org/educational-opportunity-center
http://www.fafsa.ed.gov/


¿Quién es responsable? - Destrezas para la vida en 

forma independiente

RMDS Estudiante Padres

Cursos optativos

Clubes

Consejo estudiantil y 

oportunidades de Junior 

NAD

Ayudar en el hogar

Servicio a la comunidad

Ayudar al estudiante con las 

destrezas de 

independencia, como usar 

servicios bancarios, 

transporte, pedir en 

restaurantes de manera 

independiente, etc.



http://www.hearingloss.org/content/helpful-website-links



Departamento de Servicios

Sociales de Colorado (CDHS)

División de Rehabilitación

Vocacional (DVR)

Samantha Comitor, M.A.
Consejera de rehabilitación para sordos

(RCD)
Oficina de la región metropolitana de Denver 

(DMRO)



Proceso de la División de 

Rehabilitación Vocacional (DVR)
▪ Solicitud 

▪ Entrevista de 

ingreso 

▪ Determinación de 

requisitos

▪ Se elabora IPE

▪ Se brindan servicios 

de rehabilitación 

vocacional

▪ Se obtiene un 

empleo

▪ Estabilidad laboral 

▪ Cierre del caso



¿Cuándo se debe solicitar?

▪ Antes de la graduación de preparatoria

▪ Reunirse con los consejeros de 

rehabilitación vocacional antes de la 

graduación

▪ Si ya se graduó, en cualquier momento y 

después de los 18 años de edad



Entrevista de ingreso ~ ¿Qué se debe llevar?
▪ Solicitud completada

▪ Identificación o licencia de 

conducir emitida por el 

estado de Colorado

▪ Número de Seguro Social

▪ Carta de concesión de 

ingresos del Seguro Social

▪ Audiograma

▪ Informe de la vista

▪ IEP (de la escuela)

▪ Toda la información sobre

medicinas

▪ Si no es ciudadano de 

EE. UU., tarjeta de 

residente permanente

▪ Todo documento

importante para el 

conocimiento del 

consejero de rehabilitación

vocacional



Servicios de rehabilitación

vocacional
▪ Evaluación vocacional

▪ Recuperación física o mental

▪ Tecnología asistencial o dispositivos de ayuda auditiva (ALD)

▪ Capacitación de adaptación personal (PAT)

▪ Capacitación de adaptación laboral (WAT)

▪ Capacitación de adaptación situacional (SAT)

▪ Capacitación en el trabajo (OTJ)

▪ Capacitación académica o vocacional

▪ Colocación laboral

▪ Preparación para el trabajo

▪ Intérprete

▪ Guía y asesoramiento vocacional



Las 3 pautas de la División de 

Rehabilitación Vocacional (DVR)
▪ El costo más bajo posible (LPC)

▪ ¿Es necesario?

▪ ¿Es apropiado?

DVR puede proveer restricciones de 

servicios según las necesidades

individuales; no todas son iguales.



¿Cómo puede DVR ayudar a su hijo(a)? 
1. Prepara a su hijo(a) para trabajar, 

identifica las habilidades que puede
usar en el trabajo

2. Encuentra un trabajo que coincide con 
sus habilidades

3. Desempeña el trabajo usando sus
habilidades

4. Mantiene su empleo



¿Qué paga DVR para la capacitación

académica?
◆Matrícula y cuotas

◆ Libros y materiales

◆Un viaje de ida y vuelta por año escolar

◆Materiales y herramientas laborales
(laptop o computadora, si es razonable
y se aprueba)

◆Costo de la solicitud de admisión

◆Costo de graduación



¿Qué NO paga DVR para la 

capacitación académica?

◆Apartamento o residencia estudiantil

◆Comidas

◆Servicios de apoyo: tutor, intérpretes, 
redactores de notas, tiempo extendido

◆Servicios públicos (facturas personales, 
teléfonos o buscapersonas)

◆ Títulos de subespecialización o dobles



Requisitos de DVR para aprobación

de capacitación académica
◆ Solicitar FAFSA y presentar carta de 

concesión a los consejeros VR cada año

◆ Presentar la carta de aceptación a la 
universidad

◆ Completar la justificación de capacitación
formal (JFT)

◆ Expediente académico o IEP de la 
escuela preparatoria



FAFSA

◆ DVR paga DESPUÉS de toda concesión de 
dinero que recibe. Ejemplo: subvención PELL 
Grant, COF (solo en Colorado). 

◆ Usted puede aceptar préstamos subsidiados o 
no, pero DVR no es responsable de pagarlos. 

◆ Concesión basada en el mérito: puede usarse
para pagar por alojamiento y comida.

◆ Concesión basada en la necesidad: se usará
para pagar por los costos de matriculación.



Pautas para recibir servicios

de rehabilitación vocacional (VR)

◆ El estudiante debe mantener una calificación promedio
(GPA) de 2.0 o superior

◆ No puede retirarse ni abandonar una clase sin la aprobación
del consejero VR

◆ Debe informar al consejero VR si cambia de especialización

◆ Debe proporcionar las calificaciones por semestre o 
trimestre al consejero VR

◆ Debe proveer el nuevo cronograma de clases y lista de 
libros por semestre o trimestre

◆ Debe solicitar FAFSA cada primavera 



Al graduarse

◆Proporcionar el expediente 
académico y las calificaciones finales

◆Proporcionar una copia del título

◆DVR ayudará al estudiante a obtener 
un empleo relacionado con su 
programa de grado



Dónde obtener ayuda

◆CCD ofrece asistencia para estudiantes
y familias. Ayuda con lo siguiente:

◆ Elección de la universidad adecuada y 
solicitud de admisión

◆Solicitud de asistencia financiera y 
becas (FAFSA)

◆ Elección de la meta profesional
adecuada



CCD ~ Más información

◆Sitio web: 

www.ccd.edu/org/educational-
opportunity-center



¿Preguntas?





¿Por qué estamos aquí hoy?

Para hablar sobre el programa SWAP 
(Programa de Coalición de la Escuela al 
Trabajo), nuestra asociación con DVR 
(División de Rehabilitación Vocacional), y 
qué asistencia podríamos brindar. 



Pasar del mundo escolar al mundo adulto

• Educación
– Deben atenderse a todas las 

personas con discapacidades
que reúnen los requisitos

– Los servicios son obligatorios

– No se permiten las listas de 
espera

– Amplios criterios de 
admisibilidad

– Servicios basados en las 
necesidades individuales

• Sistema de adultos
– La discapacidad en sí misma no 

significa que las personas 
recibirán servicio

– Los servicios no son obligatorios

– Las listas de espera son largas

– Los criterios de admisibilidad son 
estrictos

– Los servicios pueden o no ser
individualizados

– Existen procedimientos

– Los sistemas funcionan con plazos
propios33



¿Qué es SWAP?

SWAP prepara a los estudiantes y jóvenes 
adultos para el empleo y la vida adulta al 
asociarse con:

•DVR

•Departamento de Trabajo de Colorado

•Distritos escolares locales



¿Cómo podemos ayudar?

1. Servicios DVR

2. Servicios SWAP para estudiantes con una 

discapacidad

3. Servicios SWAP para jóvenes con una 

discapacidad



¿En qué consisten los servicios DVR?

• Se conecta al joven con este servicio para que lo pueda usar a lo 
largo de su vida

• Se apoyan las necesidades de servicio más importantes

• DVR determina si un adulto joven reúne los requisitos para 
recibir servicios SWAP o si se beneficiaría más de los servicios 
directos de DVR

¿Cómo ayudan?

DVR
Una entidad estatal que proporciona servicios de empleo

durante toda la vida a personas con discapacidades



¿Quién reúne los requisitos para 
recibir servicios SWAP?

Perfil SWAP:
• Los jóvenes deben ser solicitantes o reunir los requisitos para los servicios

DVR y obtener aprobación de DVR para recibir servicios SWAP

• Los jóvenes de 15 a 24 años con necesidades de empleo leves a moderadas

• Los jóvenes en la escuela que se beneficiarían de servicios de preempleo

leve o moderado para acerarse a su meta de empleo competitivo o 

integrado

o

Los jóvenes que asisten y no asisten a la escuela cuyo enfoque haya

cambiado de académico a vocacional



¿En qué consisten los servicios SWAP?
Estudiantes con discapacidades:

•Asesoramiento en exploración de 
trabajos

– Exploración de carreras
profesionales, observaciones o 
recorridos laborales, evaluaciones, 
ponentes invitados

•Experiencias educativas basadas en
el empleo

– Experiencias de voluntariado y 
laborales

• Capacitación en la preparación para 
el lugar de trabajo
– Entrevista, curriculum vitae, destrezas

sociales

• Asesoramiento para la educación
después del nivel de secundaria
– Apoyo en la exploración y conexión con 

recursos

• Instrucción en autodefensa

Estudiantes de preparatoria de 15 a 21 años actualmente bajo un plan IEP o 504 que necesitan
servicios de capacitación para preempleo

¿Cómo ayudan?



¿En qué consisten los servicios SWAP?

¿Cómo ayudan?
• Asesoramiento en exploración de trabajos

– Se enfoca en opciones de carreras profesionales para metas laborales realistas

• Experiencias educativas basadas en el empleo
– Con enfoque en empleo remunerado

• Capacitación en la preparación para el lugar de trabajo

• Instrucción y autodefensa

• Reconexión con los servicios DVR tras salir del programa SWAP

Jóvenes con discapacidades
Jóvenes que no asisten a la escuela de 15 a 24 años que anteriormente

recibieron servicios bajo un plan IEP o 504 
(o por una discapacidad documentada aparte)



Otra información importante

SWAP:
•Es un programa anual

•Proporciona asistencia individualizada

•Es un programa basado en la comunidad

•Mantiene alianzas con socios comunitarios y 
empleadores

•Brinda un año de seguimiento después del empleo



Antes de hablar sobre CÓMO 
iniciar el proceso...

¿Tienen
preguntas?



¿Cómo es el proceso?
CUANDO LOS JÓVENES ESTÁN LISTOS PARA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LOS SERVICIOS...

1.Llene una solicitud para servicios DVR o SWAP

– Número de Seguro Social

– Identificación emitida por el estado, si tiene al menos 18 años

– Autorización firmada por el padre o la madre para compartir el expediente escolar

2.DVR determina si se cumplen los requisitos (puede tardar hasta 60 días) 

3.Si se establece que reúne los requisitos para recibir servicios SWAP y los mismos se aprueban: SWAP intentará
comunicarse con el joven

– Participar en los servicios DVR es decisión del joven. Se fomenta el apoyo de los padres, pero en última
instancia, el joven debe involucrarse.

4.Si se establece que reúne los requisitos, los servicios se inician

– Los servicios varían según las necesidades del estudiante

5.El cierre del caso puede suceder a cualquier altura del proceso debido a varios factores, como falta de interés, 
participación o seguimiento



Responsabilidades del participante
Cuando el joven está listo para participar activamente en los

servicios, se compromete a lo siguiente: 

1.Mantener las citas

2.Dar seguimiento a las tareas definidas

3.Proporcionar la información solicitada

4.Participar activamente en las reuniones y la comunicación

5.Solicitar ayuda

6.Estar dispuesto a aprender y aceptar los comentarios
constructivos

7.Dar su mejor esfuerzo



¿Cómo pueden las familias apoyar a los
jóvenes?

Cuando el joven está listo para participar activamente en los
servicios, la familia se compromete a lo siguiente: 

1.Apoyar la participación del joven en el programa a través de 
comentarios positivos, estimulación y celebración de su progreso

2.Promover la autodeterminación y la independencia del joven

3.Involucrarse

4.Sentirse en libertad de compartir observaciones e inquietudes 
sobre el joven

5.Comunicarse con SWAP o DVR si tienen alguna pregunta



¿Tienen preguntas 
finales?



¡Gracias por su asistencia!

40 sitios dentro de Colorado

que cubren más de 132 distritos escolares

Una asociación entre la División de Rehabilitación

Vocacional (DVR), el Departamento de Educación de 

Colorado y los distritos escolares locales



REQUISITOS PARA 

PERMISO Y LICENCIA DE 

CONDUCIR
Presentado por:

Daryl Boyd, instructor regional

Sección de licencias de conducir



Permisos para menores
Además de aprobar el examen escrito:

•A los 15 años: deben haber completado el curso de 30 
horas de Educación Vial dentro de los últimos 6 meses

•A los 15 años y 6 meses: curso de 30 horas de 
Educación Vial o completar un curso aprobado de 4 
horas de Concientización para Conductores

•A los 16 años o mayores: no se requiere el curso de 
Educación Vial



Permiso con 

educación vial

Permiso con 

concientización 

para conductores

Permiso para 

menores

Grupo de edad: 

15 - 15.5

Grupo de edad: 

15.5 - 16

Grupo de edad: 

16 - 17

Registro DR2460 (CRS 42-2-108) firmado X X X

Pasar el examen de la vista (CRS 42-2-111) X X X

Aprobar el examen escrito (CRS 42-2-111) X X X

Presentar documentos identificatorios de acuerdo con 1 CCR 204-30, 

Reglamento 1 o 6 X X X

Prueba de domicilio (POA) X X X

Completar el curso de 30 horas de Educación Vial (CRS 42-2-

106(b)(I))

X

Completar el curso de 4 horas de Concientización para Conductores 

(CRS 42-2-106(b)(I))

X

Requisitos de los permisos para menores



Permisos

temporarios



Permiso para menores

La mayoría de los permisos de 

instrucción comunes vencen a los

3 años de la fecha de emisión

La licencia de conducir para menores

vence a los 20 días de cumplir 21 

años

Orientación vertical, de 15 a 21 años



Permiso para adultos

• Las licencias de conducir comunes vencen el día del 

cumpleaños del conductor a los 5 años de su emisión

• Orientación horizontal o apaisada, 21 años y mayor



Para solicitar una licencia

• El menor debe haber cumplido los 16 años de edad

• Debe haber mantenido el permiso de instrucción por

un mínimo de 12 meses completos

• Debe haber completado 50 horas en la hoja de 

registro de conducción con el padre o la madre

• Al menos 10 de las 50 horas deben realizarse de 

noche



Requisitos de las licencias para menores
Grupo de edad:  

16 -16.5

Grupo de edad: 16.5 > Grupo de edad: 

17 >

Debe mantener el permiso por 12 meses completos (CRS 42-2-

104(I))

X X X

Presentar un registro con 50 horas de conducción y al menos 10 

horas de noche (CRS 42-2-104(II))

X X X

Aprobar el examen de destrezas (CRS 42-2-111) X X X

6 horas al volante (CRS 42-2-104 (b)) o

12 horas al volante administradas por el padre o la madre, quien

debe firmar el registro DR2460, y 62 horas de manejo en total (10 

horas de noche) (CRS 42-2-104 (a))

X

IMPORTANTE:  la ‘Guía para padres de conducción supervisada (The Parent’s supervised driving guide) es una herramienta para los padres y debe

proporcionarse a todos los padres de conductores entre 15 y 17 años al emitirse el permiso. 

Se aceptan los siguientes formatos para los registros: 

∙Registro de tiempo de conducción DR 2324

∙Registro de conducción supervisada por el padre o la madre

∙Aplicación RoadReady: el conductor debe imprimir los registros y presentarlos al momento de emitir la licencia de conducir



Requisitos de las licencias para menores

Pueden usarse los

registros impresos

de la aplicación

RoadReady como

prueba de que se 

cumple con los

requisitos del 

registro de 

conducción



Se requieren cuatro elementos identificatorios
• Nombre (en Colorado se usa el nombre completo)

o Acta de nacimiento certificada por el estado o el condado

o Pasaporte de EE. UU. vigente

• Fecha de nacimiento (edad)

o Acta de nacimiento certificada por el estado o el condado

o Pasaporte de EE. UU. vigente

• Presencia legal en EE. UU.

o Acta de nacimiento certificada por el estado o el condado

o Pasaporte de EE. UU. vigente

• Identidad

o Pasaporte de EE. UU. vigente

o DR2304A – Declaración jurada de identidad de Colorado para menores de 21 años, hecha por el 

padre, la madre o el tutor legal. Debe llenarse y firmarse en la oficina de licencias de conducir.

Estos solo son ejemplos. Se aceptan otros documentos enumerados en línea o en mi material.



Documentos adicionales

requeridos
• Número de Seguro Social

o Tarjeta del Seguro Social firmada (sin plastificar)

o Formulario W2

o Formulario SSA-1099

o Formulario que no sea SSA-1099

• Prueba de domicilio físico en Colorado con fecha en los últimos 12 meses

(2 pruebas de ciudadanía estadounidense o 1 prueba de presencia

temporal en EE. UU.)
• Se acepta que el menor use los documentos de verificación del padre, la madre o 

el tutor legal

ADEMÁS

• Licencia o permiso de conducir o tarjeta de identificación de Colorado del padre, 

la madre o tutor legal con el domicilio en el frente

Se aceptan pruebas de residencia electrónicas



Costos relacionados
Efectivo, cheque o tarjeta de crédito o débito

•Examen escrito – Primer examen GRATIS

•Examen escrito – Repetición del examen $11.15 cada uno

•Permiso de instrucción $16.80

•Examen de destrezas de conducción – Primer examen GRATIS

•Examen de destrezas de conducción – Repetición del examen $15.00 cada uno

•Licencia de conducir $26.00

•Duplicado de permiso o licencia $12.00

o Menores de 21

•Duplicados posteriores $16.00

o Menores de 21



Información importante

¿En qué consiste el examen de conducción?

• El manual del conductor de Colorado ofrece 

acceso a los criterios de desempeño y calificación
Fragmento de la página 31: 

La calificación de su examen de conducción se basará en su 

desempeño en las siguientes maniobras: 

Giro a la derecha o a la izquierda 

Intersecciones con señal de alto 

Cruce de intersecciones 

Cambio de carril en tráfico 

Comportamiento general al conducir 

Incorporarse al tráfico y salir del tráfico 



Visítenos en

www.colorado.gov/driver-services



¿Quiere ahorrar tiempo?
• Programe una cita en línea con la oficina de licencias de conducir más

cercana

• Expanda la sección Common Information (información común)

• Seleccione Appointments (citas)

• Seleccione Schedule An Appointment (programar una cita)

o Seleccione New ID Card (nueva tarjeta de identificación) si nunca ha 

estado en el sistema de licencias de conducir de Colorado

o Seleccione Written Test (examen escrito) para el examen del permiso

o Seleccione Drive Test (examen de conducción) para un examen de 

conducción

Si decide venir sin una cita, los días más ocupados son los lunes, viernes y el 

día hábil después de un feriado













¿TIENEN PREGUNTAS?



GRACIAS

Les deseo lo mejor

en sus proyectos futuros



RTD


