Su lazo a este servicio es nuestro
Especialista de Alcance de
Transicion (TOS):
· Sirve como el contacto primario para el programa
· Asiste a juntas como el IEP que provee como la
parte de cada equipo interdisciplinario del
estudiante
· Trabajara con el personal del departamento de
educacion especial para asegurar que la transicion
forme parte de el IEP.
· Desarolla y mantiene uniones entre familias, el
personal de educacion especial y provedores
de servicios para adultos.
· Proporciona sesiones de entrenamiento para
padres, personal con tutela/costodia, y para
los estudiantes.
· Abogar y asistir en el establecimiento de
elegibilidad para servicios en la comunidad tal
como servicios de empleo, entrenamiento de
vida diaria, residenciales, y respiro.
· Facilitar la participacion de los estudiantes en las
sesiones temporales que ofrecen los provedores
de servicios de adultos como Experiencias de
Transicion.

CONSTRUYENDO PUENTES
PARA EL FUTURO
esta financiado en parte por los siguientes:
Fundacion de Salud de Westlake
Fundacion de Dupage
Junta Directiva de Salud Mental Comunitaria
(Municipio de Berwyn 708)
Junta Directiva de Salud Mental Comunitaria
(Municipio de Oak Park)

SERVICIOS DE
TRANSICION

para estudiantes de educacion
especial y sus familias

PARA MAS INFORMACION,
POR FAVOR DE LLAMAR A:
LAURA GONZALEZ

Assistant VP of Employment & Day Services

lgonzale@seguin.org
708.222.4836

BUILDING

BRIDGES

to the future

Que es Construyendo
Puentes para al Futuro?

En el 2009, varias organizaciones sociales sin
fines lucrativos se reunieron para combinar
su experiencia de servir adultos y a ninos
con el desarollo de incapacidades y otras
necesidades especiales y formaron esta unica
y extraordinaria asociacion
Esta iniciativa de Construyendo Puentes
para el Futuro fue creada para servir las
necesidades de estudiantes en la educacion
especial y sus familias,.haci cuando se
enfrentan con el desafio de salir de el sistema
escolar y aprenden a navegar el mundo de
servicios de adultos.
A traves de esta colaboracion, estudiantes
con desarollo de incapacidades y sus familias
aprenden sobre los servicios que estan
disponibles, al mismo tiempo como estan
tratando de navegar durante este periodo tan
dificil en su vida.

ASISTENCIA CON ENLACES
A LOS SIGUIENTES:

A Quien Servimos
Nosotros?

Entrada en el Sistema de Discapacidad
del Desarollo
· Agencias de Investigacion de Pre-Admision (PAS)
· Servicios para Prioritazion de Urgencia y
		 Necesidad (PUNS)

Actualmente UCP-Seguin ayuda a cienes de
estudiantes con desarollo de incapacidades y a sus
familias, ante todo en los Suburbios de Cook y
Dupage mediante el programa de Construyendo
Puentes par el Futuro.

Beneficios Financiero/Medicos
· Seguro Social
· Tarjeta Medica
Recursos Legales
· Costodia/Tutela
· Confianza de necesidades especiales
· Poder legal
· Voluntades
Fondos para Programas
· Programas de Renuncia basados en la casa y 		
		comunidad
· Programas residenciales
· Programas Durante el Dia
· Programa del Departamento de Rehabilitacion
		(DRS)
Instruccion/ Entrenamiento
· Apoyo y educacion para los padres
· Opciones para servicios en la comunidad
· Representacion para el individuo

Las Escuelas y Districtos asociados con
UCP Seguin incluyen pero no se limitan a:
• La secundaria J Sterling Morton
• La Cooperacion para Ninos Excepcionales
de la Area de Proviso (PAEC)
• La secundaria de Oak Park/River Forest
• La secundaria de Lake Park
• La secundaria Fenton
• La secundaria del Municipio de Hinsdale
• La Asociacion Cooperativa de Suroeste de
el condado Cook
• La Cooperativa de Educacion Especial
de AERO

