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Recursos de transición 
Maestra de recursos de transición (TRT): Joyce Davis 
Número de teléfono: (407) 320-4195 
Dirección de correo electrónico: Joyce_Davis@scps.k12.fl.us 
 
Agencia para las Personas con Discapacidad (APD): 
http://apd.myflorida.com/ 
El APD trabaja en asociación con las comunidades locales y los proveedores privados para ayudar a las personas que 
tienen discapacidades del desarrollo y sus familias. APD también proporciona asistencia para identificar las necesidades 
de las personas con discapacidades del desarrollo para apoyos y servicios. 
 
Beneficios del Seguro Social: 
https://www.ssa.gov/disability/ 
SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario) es asistencia financiera disponible a través del gobierno federal. Las personas 
con discapacidad deben tener calidad para recibir esos beneficios. 
 
Centro de Florida para Estudiantes con Habilidades Únicas: 
https://fcsua.org/  
El propósito del Centro de Florida para Estudiantes con Habilidades Únicas es brindar apoyo a los estudiantes, las 
familias y las instituciones de educación superior para que los estudiantes con discapacidades intelectuales tengan 
oportunidades de experiencias universitarias en el campus que conduzcan a oportunidades de empleo. 
 
Centro para la Vida Independiente: 
https://www.cilorlando.org/  
Centro para la Vida Independiente trabaja para crear comunidades totalmente inclusivas y accesibles donde todos 
puedan contribuir significativamente independientemente de su discapacidad. Nuestra filosofía se basa en modelos a 
seguir entre pares: personas con discapacidades que ayudan a las personas con discapacidades en los caminos hacia la 
independencia. En la Florida Central, CIL empodera a miles de vidas cada año, desde 1976. 
 
División de Servicios para Ciegos: 
http://dbs.myflorida.com/  
La División de Servicios para Ciegos de la Florida ayuda a las personas ciegas y con discapacidad visual a alcanzar sus 
metas y vivir sus vidas con tanta independencia y autodirección como sea posible. 
 
Folleto de Servicios de Pre-Empleo de las Escuelas Públicas del Condado de Seminole (SCPS): 
http://bit.ly/scpspreetsflyer 
Folleto que explica las ofertas de Servicios de Pre-Empleo (Pre-ETS) a los estudiantes durante la escuela secundaria 
una vez que el estudiante se convierte en un VR STAR o cliente tradicional de VR. 
 
Maestro de Recursos de Transición (TRT): 
https://bit.ly/scps-trt  
Averigüe quién es el maestro de recursos de transición asignado a su escuela en el enlace anterior. 
 
Muestra de Transición de las Escuelas Públicas del Condado de Seminole: 
https://bit.ly/scps-transition-showcase  
Nuestro sitio web anual “Transition Showcase” contiene videos de agencias locales que ayudan a nuestros estudiantes 
con los servicios de transición. 
 
Piense en la Universidad: 
https://thinkcollege.net/  
Piense en la Universidad (Think College) es una organización nacional dedicada a desarrollar, expandir y mejorar las 
opciones de educación superior inclusiva para personas con discapacidad intelectual. Con un compromiso con la equidad 
y la excelencia, Piense en la Universidad apoya la investigación y la práctica basadas en la evidencia y centradas en el 
estudiante mediante la generación y el intercambio de conocimientos, la orientación del cambio institucional, la 
información sobre políticas públicas y la participación de estudiantes, profesionales y familias. 
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Programas de Educación Profesional y Técnica (CTE) de las Escuelas Públicas del Condado de Seminole: 
http://bit.ly/scpslocaltransitionresources 
Una fuerza laboral capacitada garantiza un desarrollo económico sólido en la Florida Central. Los programas de 
Educación Profesional y Técnica (CTE) proporcionan la capacitación fundamental necesaria para que los estudiantes 
continúen su educación postsecundaria y su trayectoria profesional. La disponibilidad de educación de alta calidad 
también es un factor importante en las decisiones de reubicación de negocios, lo que trae aún más empleos de alta 
demanda y altos salarios a nuestra comunidad. Los programas de CTE a través de las Escuelas Públicas del Condado 
de Seminole (SCPS) brindan a los estudiantes oportunidades de aprendizaje rigurosas y reales. Casi todos los maestros 
en estos programas han trabajado en la industria y cuentan con el apoyo de un comité asesor de negocios que identifica 
las tendencias cambiantes en el campo. 

Rehabilitación Vocacional (VR) Servicios Tradicionales de VR: 
https://bit.ly/vr-building-careers  
Folleto que explica los servicios que la realidad virtual podría ofrecer a los estudiantes que son elegibles para los 
servicios tradicionales de realidad virtual. Los servicios proporcionados están destinados a ayudar a los estudiantes a 
encontrar empleo después de la graduación. Algunos servicios se pueden proporcionar mientras el estudiante está en la 
escuela secundaria. Para solicitar servicios, comuníquese con el TRT de su escuela. 
 
Servicios de Rehabilitación Vocacional (VR) Pre-Empleo: 
https://bit.ly/vr-pre-ets-flyer 
Folleto que explica las ofertas de Rehabilitación Vocacional de Servicios Pre-Empleo (Pre-ETS) a los estudiantes durante 
la escuela secundaria una vez que el estudiante se convierte en un cliente VR Pre-ETS o VR tradicional. Para solicitar 
servicios, comuníquese con el TRT de su escuela. 
 
Sistema Universitario de la Florida: 
https://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/  
La misión del Sistema Universitario de la Florida es proporcionar acceso a programas educativos académicos y 
profesionales asequibles y de alta calidad que maximicen el aprendizaje y el éxito de los estudiantes, desarrollen una 
fuerza laboral competitiva a nivel mundial y respondan rápidamente a las diversas necesidades estatales y comunitarias. 
 
Sistema Universitario de la Florida: 
https://www.flbog.edu/universities/  
Lista de todas las universidades de la Florida. 
 
Sitio web del Proyecto 10: 
http://project10.info/ 
"La misión del Proyecto 10: Red de Educación de Transición, en lo sucesivo denominado "Proyecto 10", es ayudar a los 
distritos escolares de la Florida y a las partes interesadas relevantes a desarrollar la capacidad para proporcionar 
servicios de transición secundaria a los estudiantes con discapacidades con el fin de mejorar su éxito académico y los 
resultados posteriores a la escuela. 
http://project10.info/Documents/Website_Handout_with_URL.pdf 
Folleto que explica la información que se puede encontrar en el sitio web del Proyecto 10. 
 
Mapa del Sendero de Transición de la Escuela Intermedia del Proyecto 10: 
http://project10.info/Documents/Middle_School_Transition_Trail_Map_-_Final_7.28.2020_2.pdf 
Publicación que brinda información sobre la vía de transición de un estudiante durante la escuela intermedia. 
 
Hoja de ruta de transición secundaria del Proyecto 10: 
http://project10.info/Documents/Secondary_Transition_Roadmap_FINAL_1.19.21_1.pdf 
Publicación que brinda información sobre la vía de transición de un estudiante durante la escuela secundaria. 
 
Sitio web de transición de las Escuelas Públicas del Condado de Seminole: 
www.scps.us/transition 
Encuentre información actualizada sobre los Servicios de Transición en las Escuelas Públicas del Condado de Seminole. 
 
Tutela/Derechos Legales: 
http://supportingchoices.org/resources/ 
https://scbalas.com/get-help/special-programs/  
Antes de que los niños cumplan 18 años, sus padres son sus tutores legales y pueden tomar todas las decisiones por 
ellos. Una vez que los niños cumplan 18 años, estas personas se consideran adultos legales con plenos derechos civiles. 


