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¿Cómo son referidos los 
estudiantes al programa?

Para estudiantes de 18 a 22 años  
de edad en la educación especial

Sonoma
County
Office of
Education

Los padres que quieren saber más del 
Programa de Transición de SCOE, 
deben comunicarse con el Director 
de Educación Especial en su distrito 
de residencia. Con la recomendación 
del equipo IEP, se completara un 
paquete de referencia que se enviara a 
la Oficina de Educación del Condado 
de Sonoma.

Las recomendaciones del distrito 
para el semestre del otoño se hacen 
la primera semana de Marzo. Las 
recomendaciones para el semestre de 
primavera se deben de completar la 
primera semana de Noviembre.

Programa de Transición

El Programa de Transición de la 
Oficina de Educación del Condado 
de Sonoma (SCOE) está diseñado 
para enseñar a los estudiantes de 
educación especial habilidades básicas 
de trabajo y los apoya en su camino 
hacia la adultez. Las actividades del 
programa se llevan a cabo dentro de la 
comunidad—en el lugar del trabajo y 
otros sitios. 

El programa también pone énfasis en 
las habilidades académicas, domésticas, 
y de la vida cotidiana que forman 
una parte integral del trabajo y del 
mundo de los adultos. Los estudiantes 
aprenden a usar transporte público, 
administrar el dinero, portarse 
apropiadamente en público, seguir 
instrucciones, y más.

Este programa es de varios niveles y 
los estudiantes tienen la oportunidad 
de avanzar según sus habilidades. 
Mientras progresan, los estudiantes 
afinan sus habilidades laborales, 
determinan sus preferencias en el 
trabajo, y aprenden a trabajar cada  
vez con más independencia.

Un enfoque funcional que  
prepara a los estudiantes a  

enfrentar los retos del mundo  
de los adultos

Programa de Transición



■ Los estudiantes desarrollan sus habilidades 
laborales en el empleo bajo la supervisión  
de adultos.

■ El personal del programa ayuda a los 
estudiantes a adquirir un mayor conocimiento 
de rutinas cotidianas como el comportamiento 
apropiado, el uso de transporte público, la 
manera de hacer y mantener amistades, y la 
administración del dinero (haciendo compras, 
preparando presupuestos, y manteniendo 
cuentas bancarias).

■ La instrucción se enfoca en las habilidades 
académicas, como la lectura y matemática, 
necesarias para el mundo del trabajo.

■ Los estudiantes participan en actividades 
recreativas y tienen acceso a programas 
académicos especiales y actividades de 
enriquecimiento en el Santa Rosa  
Junior College.

Los servicios cumplen con  
las necesidades de los  
estudiantes

La meta es preparar a los estudiantes 
para un futuro productivo

■ Evaluaciones de trabajo ayudan a determinar 
las fortalezas de los estudiantes.

■ Aumentando las expectativas de exactitud, 
rapidez, duración del trabajo e independencia 
laboral, aumenta el potencial de trabajo de  
los estudiantes.

■ Se identifican las preferencias de trabajo por 
medio de “pruebas” en una variedad amplia 
de situaciones laborales.

■ El personal del programa trabaja como 
equipo con cada familia para asegurar el  
éxito del estudiante.

Las actividades 
del programa 
y la instrucción 
tendrá lugar en 
la comunidad

La instrucción  
se centra  
en la vida  
actual y las 
habilidades 
laborales

■ Servicios individualizados y la conexión 
personal de los maestros y estudiantes ayuda 
a que se satisfaga sus necesidades físicas, 
educacionales, y emocionales.

■ Los estudiantes y las familias reciben apoyo 
durante la transición del programa escolar a 
los programas para adultos.

■ Conexiones con programas apropiados para 
adultos preparan a los estudiantes para tomar 
el próximo paso hacia la independencia.

■ El cuadro de profesores colabora con 
otras agencias—Programa de Trabajo, 
Departamento de Rehabilitación, el Centro 
Regional del Norte, y otros—para proveer  
los servicios más apropiados y eficaces.


