
 
 

   
 
 
 

Descripción  General de Servicios de Transición para Adultos  
 
Los Servicios de Transición para Adultos del Distrito está diseñado para ayudar a preparar a 
los estudiantes con discapacidades  a “vivir independientemente, disfrutar de la 
autodeterminación, tomar decisiones, contribuir a la sociedad, forjar una carrera significativa, 
y disfrutar de la inclusión completa...en la popular sociedad americana. (Acta de 
Estadounidenses con Discapacidades, 1990).  
 
Los Servicios de Transición para Adultos del Distrito sirve alumnos adultos de las edades 
entre 18 hasta un dia antes de cumplir 22 años. Los servicios de transición operan entre las 
horas de 9am - 2pm. Estos estudiantes ya han completado los requerimientos de graduación 
del Distrito 219 y se están preparando para ser miembros contribuidores de la comunidad. 
Los servicios son estructurados para aumentar o mejorar habilidades que jóvenes adultos 
necesitan instrucción comunitaria el los dominios de vida independiente, manejo personal, 
recreación y ocio, y entrenamiento vocacional. Los servicios fomentan una relación 
cooperativa entre los empleados, estudiantes, familiares, colegios/escuelas, organizaciones en 
la comunidad, negocios locales, agencias para adultos, y proveedores de servicios de Niles 
North en orden para ayudar a apoyar el alumno adulto como él/ella deja atrás el entorno de la 
Secundaria.  
  
Dependiendo en la necesidad del estudiante y los resultados postsecundaria proyectados,  
los Servicios de Transición para Adultos del Distrito van a dirigir áreas de habilidades dentro  
de los siguientes dominios  
 
 

 Vida Independiente
 

Empleo Entrenamiento  Educación 
(Academica Funcional) 

Habilidades para 
Cocinar, Seguridad  
en la Cocina, y 
Nutricion  

Conciencia/ 
Habilidad 
Vocacional  
 

Transportación y 
Acceso a la 
Comunidad  
 

Manejo de Dinero:  
Presupuesto, hacer 
compra, actividades 
bancarias 



Apariencia y Higiene 
Personal 

Habilidad de 
Autodefensa  

Educación 
Postsecundaria  
y/o Planificación de 
Entrenamiento  

Lectura Funcional: 
Itinerarios, Recibos, 
Mapas, etc. 

Personal Health and 
Well-being,  
Home Management 
Tasks 

Interpersonal Skills 

 
 

Knowledge of 
Community 
Resources and Rec 
Leisure 

Functional Writing: 
Filling out forms- 
applications, 
resumes, personal 
information, W-2. 

 


