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Servicios de Rehabilitación Vocacional
A través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del
Norte (DHHS por sus siglas en inglés), la Rehabilitación Vocacional (VR por
sus siglas en inglés) es un programa estatal que ayuda a las personas con
discapacidades físicas, sensoriales, mentales, emocionales o de aprendizaje,
a encontrar, conseguir o mantener un trabajo. Obtenga más información
sobre los servicios de Rehabilitación Vocacional visitando el sitio web del
estado. Existe una solicitud para determinar la elegibilidad para los servicios
de VR. Estos servicios no son administrados por el equipo del IEP de la
escuela, pero el VR puede trabajar con el equipo del IEP para establecer y
lograr metas. Para obtener más información sobre la solicitud, llame al
1-800-215-7227 o visite su página web NC DHHS: Rehabilitación Vocacional:
Oficinas Locales para encontrar una oficina local.

Servicios de Transición Previos al Empleo
Uno de los servicios que ofrece el DHHS se llama Servicios de transición
previos al empleo (Pre-ETS por sus siglas en inglés). Este programa se ofrece
sin costo a los estudiantes que son elegibles para los servicios relacionados
con la educación especial, tienen entre 14 y 24 años y están inscritos en un
programa secundario o postsecundario tradicional / alternativo. El propósito
del programa es brindar asistencia en la identificación de barreras laborales
relacionadas con la discapacidad, a través de una Evaluación de Necesidades
y la creación de un plan para lograr las metas relacionadas con el empleo. El
equipo del IEP de la escuela discutirá y obtendrá el permiso de un padre
antes de hacer una referido para los servicios Pre-ETS o cualquier servicio de
VR. El equipo del IEP de la escuela no es responsable de los servicios de VR
ni de la implementación del plan de VR, pero puede trabajar en
colaboración, con permiso, con la agencia VR para el beneficio del
estudiante. Hable con su equipo de IEP para saber si los servicios Pre-ETS
son apropiados para su hijo(a). Inicie la discusión temprano, a los 14 años,
para así permitir el mayor beneficio para el niño.
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*dele clic a la imagen para agrandar

Consulte los boletines informativos anteriores para obtener otros recursos
https://ec.ncpublicschools.gov/parent-resources/parent-listserv-communications

Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades
Departamento de Educación de los EE. UU.
Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Carolina del Norte
• Kit de Herramientas para Escuelas
Fuertes del Departamento de Salud de
NC (K-12)
Departamento de Instrucción Pública de NC
• Iluminando Nuestro Camino Hacia
Adelante (Resumen)
Que Ningún Nino Pase Hambre
NCDPI-COVID-19 Recursos y Respuestas

Arc of the Triangle Eventos
Autism Society Talleres de Capacitación
El Autismo nos Habla Temas de Información
General
El Centro para la Resolución Apropiada de
Disputas en Educación Especial (CADRE por
sus siglas en inglés) Recursos para Padres
Centro de Asistencia de Niños
Excepcionales (ECAC por sus siglas en
inglés) Eventos & Seminarios Web
Pregrabados
Alianza Nacional sobre Enfermedades
Mentales Adiestramientos Disponibles
Alianza de Síndrome de Down de Carolina
del Norte Eventos
Olimpiadas Especiales de NC Eventos
June 1 – 5: 8va Exposición Anual de Juegos
Educativos presentada por el
Departamento de Educación de los EE. UU
(virtual)

¿Tiene un evento próximo que le gustaría
compartir con la comunidad? Envíe un
correo electrónico con la información a:
Contacto: Alexis Utz, Parent Liaison
Exceptional Children Division, NC DPI
Email: alexis.utz@dpi.nc.gov

