
 
PLANIFICAR LA VIDA LUEGO DE LA ESCUELA 

Agencias y proveedores de servicios para estudiantes con discapacidades 

Lograr resultados post-secundarios exitosos es un objetivo que tenemos para todos los estudiantes. Dependiendo de la discapacidad y los servicios 
de apoyo necesarios en la vida adulta, una transición exitosa desde la preparatoria hacia la vida adulta podría requerir que las actividades de 
planificación comiencen en la escuela primaria, y que los estudiantes exploren sus intereses y preferencias en la escuela secundaria. Comenzar el 
proceso temprano les da a los estudiantes con discapacidades el tiempo para pensar acerca de qué quieren hacer en su vida adulta. La planificación 
de la transición de la preparatoria incluye explorar oportunidades post secundarias y de empleo. Además, la transición podría incluir ponerse en 
contacto con las agencias de servicios que ayudan a proporcionarle al estudiante servicios cuando él o ella se gradúe o cumpla 22 años de edad.  

Comenzando a más tardar con el primer IEP en vigor cuando el estudiante elegible tenga 14 años, o menos edad si el Comité de ARD lo considera 
necesario, el IEP debería incluir una declaración de visión post-escolar, así como identificar los servicios de transición que el distrito o escuela semi-
autónoma proporcionará para apoyar su visión. Por favor, sepa que, sin importar la gravedad de la discapacidad, los derechos legales se transferirán 
a su hijo/a cuando él/ella cumpla 18 años de edad a menos que usted pida la tutela legal.  

Para ampliar esta iniciativa, el personal de la Región 10 proporciona desarrollo del personal, capacitación, proyectos especiales, y asistencia técnica 
a administradores, maestros, especialistas en transición, padres y madres y otras agencias.  

¿Qué estipula el marco legal centrado en el niño? 

Comenzando a más tardar con el primer Programa de Educación Personalizado (IEP) en vigor cuando el estudiante tenga 14 años, o menos edad si el 
Comité de Admisión, Revisión y Retiro (ARD) lo considera necesario, y actualizado anualmente de allí en más, el Comité de ARD debe:  
Desarrollar metas post-secundarias apropiadas y cuantificables basadas en evaluaciones de transición apropiadas para la edad relacionadas con: 
Capacitación, Educación, Empleo, cuando corresponda, aptitudes de la vida independiente; y desarrollar servicios de transición (incluyendo los cursos 
de estudio necesarios) para ayudar al niño/a a lograr dichas metas.  
Si el/la niño/a no asiste a la reunión del Comité de ARD en la cual se debatirán los servicios de transición, la agencia de educación local debe llevar a 
cabo otras acciones para garantizar que se tengan en cuenta las preferencias e intereses del/la niño/a.  

Comenzando a más tardar un año antes de que el/la niño/a cumpla 18 años de edad, el Comité de ARD debe proporcionar una declaración de que 
el/la niño/a ha sido informado/a acerca de los derechos de los niños según la ley IDEA, si hubiese alguno, que se transferirán al/la niño/a cuando 
él/ella alcance la mayoría de edad. (Citado de Region 18 Education Service Center.) 
 

¿Quiénes somos? 
Region 10 Education Service Center (ESC) es uno de los 20 centros regionales de servicios establecidos por la Legislatura del Estado de Texas en 
1967 con el fin de proveer servicios a los distritos escolares y a los ciudadanos dentro de nuestra región geográfica definida. El componente de 
educación especial de Region 10 ESC proporciona liderazgo, capacitación y asistencia técnica a estudiantes con discapacidades en concordancia con 
el obje�vo de la Agencia de Educación de Texas de incrementar el logro estudian�l. Nuestro equipo de consultores de educación especial puede 
ayudar con cualquier discapacidad. Region 10 Education Service Center, que está ubicado en Richardson, provee desarrollo del personal, proyectos 

http://www.esc18.net/


especiales y asistencia técnica sin costo si usted vive o trabaja dentro de nuestra área de servicios. Atendemos a los siguientes condados: Collin, 
Dallas, Ellis, Fannin, Grayson, Hunt, Kaufman y Rockwall, y partes de los condados de Henderson y Van Zandt.  

Agencias y proveedores de servicios Agencias y proveedores de servicios Agencias y proveedores de servicios  
 

Achieve 

Los programas incluyen: capacitación 
profesional, servicio de capacitación para las 
actividades diarias, instrucción y consejería 
en la obtención y mantenimiento de 
habilidades laborales aptas para el mercado; 
colocaciones en puestos de trabajo 
subvencionados y servicios de monitoreo del 
progreso laboral. 
8800 Ambassador Row  
Dallas, TX. 75247 
(214) 637-2911 
 
Achievement Center of Texas 
Servicio de capacitación para las actividades 
diarias, asistencia educativa e inclusión 
comunitaria para niños y adultos con 
necesidades especiales. ACT atiende a 
Dallas, Garland, Richardson y ciudades 
aledañas. 
2950 N. Shiloh Rd. Garland, TX. 75044 
(972) 414-7700 

 
Citizens Development Center 
Los programas incluyen:  capacitación 
profesional, servicio de capacitación para las 
actividades diarias, instrucción y consejería 
en la obtención y mantenimiento de 
habilidades laborales aptas para el mercado; 
colocaciones en puestos de trabajo 
subvencionados y servicios de monitoreo del 
progreso laboral.  
8800 Ambassador Row 
Dallas, TX. 75247 

Recursos interinstitucionales de Region 10 
Recursos interinstitucionales para atender a 
los niños y familias de Region 10 ESC (Grayson, 
Fannin, Collin, Hunt, Rockwall, Dallas, Ellis 
Kaufman, y partes de los condados de Van 
Zandt y Henderson). 

 

 
Garrett Center on Transition and Disabilities 
Fue el primero en su tipo en Texas en 
enfocarse en los aspectos prácticos de los 
servicios de transición, y servirá como una 
puerta de enlace dedicada de información para 
miembros de equipos de transición incluyendo 
educadores, estudiantes con discapacidades, 
sus familias, agencias y colaboradores de la 
comunidad.  
 

 
Grayson County Community College Disability 
Services  
Ponerse en contacto por alojamiento mientras 
se esté asistiendo a la universidad. 
 

 
Lakes Regional MHMR  
Su misión es garantizar el acceso a servicios 
y apoyos que enriquezcan las vidas de las 
personas y familias atendidas.  Lakes 
Regional MHMR atiende a los condados de 
Ellis, Hunt, Kaufman, y Rockwall.   
 (972) 524-4159 

 
 
 
 
 

Reach of Dallas 
Provee asistencia legal, capacitación en 
habilidades de la vida independiente/actividades 
recreativas y asistencia laboral. 

 
Texoma Community Center  
Su misión es promover el acceso a servicios que 
mejoren la calidad de vida y apoyen la 
autodeterminación para personas con trastornos 
mentales y evolutivos. Atiende a los condados de 
Fannin y Grayson.  
315 McLain Street 
Sherman, TX 75092 
(903)0957-4701 
 
 
 
 

The ARC of Texas 
The Arc of Texas promueve, protege y defiende los 
derechos humanos y la autodeterminación de los 
Texanos con discapacidades intelectuales y 
evolutivas.  
8001 Centre Park Drive, Suite 100 
Austin, TX 78754 
512-454-6694 
 
 
 
 

Coventry Reserve 
Coventry Reserve es un programa especial para 
adultos con necesidades especiales que ofrece 
oportunidades de enriquecimiento de la vida, 
actividades creativas y programas terapéuticos. 
972-636-8498. 
2004 Parker Road 
St. Paul, TX 75098 

  
 

http://achievedfw.org/
https://achievementcenteroftexas.org/
http://www.citizensdevelopmentcenter.org/
https://www.shsu.edu/centers/garrettcenter/
https://www.grayson.edu/gettingstarted/advising/Students%20with%20Disabilities.html
https://www.grayson.edu/gettingstarted/advising/Students%20with%20Disabilities.html
https://www.reachcils.org/reach-dallas-0
http://www.mhmrst.org/
https://www.thearcoftexas.org/
https://www.thearcoftexas.org/
https://coventryreserve.org/index.php


(214) 637-2911 
 

 
Collin College Disability Services 
Alojamientos en Collin College para Equal 
Support Services. 

 

 
Community Homes for Adults 
Provee programas y servicios para 
permitirles a adultos con discapacidades 
cognitivas vivir una vida completa y plena 
en un ambiente seguro y participar 
significativamente en la comunidad. 
13101 Preston Rd Ste. 312 Dallas, Texas  
(214) 373-8600 
 
Dallas Area Rapid Transit- DART 
Proveerá transporte puerta a puerta para 
personas con discapacidades físicas 
documentadas que les impidan el uso de 
autobuses urbanos regulares.  
Tarifas reducidas para niños entre 12 y 18 
años inscriptos en un plan de estudios para 
obtener un diploma de preparatoria. 
Atención al cliente: (214) 749-3333 
Servicio de paratránsito: (214)515-7272 
Información para clientes: (214) 979-1111 
 
 

Dallas County Community Colleges-Disability 
Services 
Ponerse en contacto por alojamiento 
mientras se esté asistiendo a la universidad. 
 

AHEAD-Association on Higher Education and 
Disability 
Association on Higher Education And Disability 
(AHEAD) es una organización internacional y 
multicultural de profesionales comprometidos  

 
 
LifePath Systems del Condado de Collin  
Proveen tratamiento de calidad, apoyo y 
asistencia en la planificación a los residentes 
con necesidades especiales del Norte de 
Texas. 
1515 Heritage Drive 
McKinney, TX 75069 
(972) 562-0190 

 

 
Metrocare 
Metrocare es el mayor proveedor de servicios 
de salud mental en el Norte de Texas.  
Unidad de determinación de elegibilidad  
1353 N. Westmoreland Bldg. F (Cottage 4) 
Dallas, TX. 75211 
(214) 333-7000  
 

 
Mosaic 
Mosaic provee apoyo y defensoría en conjunto 
con personas que tienen discapacidades.  
2245 Midway Rd. #300 
Carrollton, TX. 75006 
(972) 866-9989 

 

 
North Texas Job Corp-McKinney 
Job Corps es un programa de capacitación 
técnica educativa y profesional sin costo. 
1701 N. Church Street McKinney, TX. 75069 
(972) 542-2623 

 
 

PATH 
Un proyecto de subvención de Resource 
Network, Inc., de uno de tres Centros de 
información y capacitación financiado por el 
gobierno federal. 
1-800-866-4726  

 
 
211 Texas Infoline 
2-1-1 Texas, un programa de la Comisión de Salud y 
Servicios Humanos de Texas, se dedica a ayudar a 
ciudadanos texanos a ponerse en contacto con los 
servicios que necesitan. Número de teléfono 
alternativo: 1-877-541-7905 
 
 
 
 

SpedTEX-Special Education Information Center 
Proporciona recursos precisos y oportunos acerca de 
educación especial a personas interesadas en todo el 
estado de Texas.  
1-800-SPED-TEX or 1-855-773-3829 
 
 

Texas Education Agency (TEA) Secondary Transition 
Guidance 
Recursos en línea para la transición secundaria. 
 
Texas Project First 
Un proyecto de la Agencia de Educación de Texas 
dedicado a proveer información correcta y coherente 
a padres y familias de estudiantes con 
discapacidades.  
 

 
Transition in Texas 
Proporciona a los que ingresan al sitio información 
acerca del proceso de transición secundaria para 
facilitar el progreso de los estudiantes hacia el logro 
de sus metas post-secundarias. En este sitio, usted 
encontrará recursos para estudiantes, padres, 
educadores y recursos de agencias.  
 

Texas Workforce Commission 
Su misión es promover y apoyar un sistema de 
dotación de personal que cree valor y les ofrezca 
a empleados, individuos y comunidades la 
oportunidad de alcanzar y mantener su 
prosperidad económica.  

http://www.collin.edu/studentresources/disabilityservices/
http://www.chaidallas.org/
http://www.dart.org/riding/paratransit.asp
https://www.dcccd.edu/services/disability/pages/default.aspx
https://www.dcccd.edu/services/disability/pages/default.aspx
https://www.ahead.org/home
https://www.ahead.org/home
http://www.lifepathsystems.org/
https://www.metrocareservices.org/
http://www.mosaicinfo.org/dallas/
https://northtexas.jobcorps.gov/
http://www.partnerstx.org/path
http://www.spedtex.org/
https://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147496883
https://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147496883
http://texasprojectfirst.org/
https://www.transitionintexas.org/
https://twc.texas.gov/


 
 

a participar completamente en la educación 
superior para personas con discapacidades.  
 

 
National Center on Secondary Education and 
Transition  
Coordina recursos nacionales, ofrece 
asistencia técnica, y difunde información 
relacionada con la educación y la transición 
secundaria para jóvenes con discapacidades 
con el fin de crear oportunidades para lograr 
un futuro exitoso.  
 
 
 

National Center for College Students with 
Disabilities Clearinghouse 
Centro nacional en los Estados Unidos para 
estudiantes universitarios y graduados con 
cualquier tipo de discapacidad, problema de 
salud crónico o enfermedad mental o 
emocional.  
 

 
National Collaborative on Workforce and 
Disability 
La fuente de información acerca de empleo y 
jóvenes con discapacidades.  
 (877) 871-0744 

 
National Consortium on Leadership and 
Disability with Youth 
Un centro de recursos, información y 
capacitación orientado a los jóvenes y líderes 
emergentes con discapacidades evolutivas, 
alojado en el  Institute for Educational 
Leadership y fundado por la Administración de 
Discapacidades del Desarrollo. 
(877) 871-0744 
 
 

National Technical Assistance Center on 
Transition (NTACT) 
Colabora en la implementación de prácticas 
promisorias basadas en la evidencia 
garantizando que los estudiantes con 
discapacidades, incluyendo aquellos con 
discapacidades significativas, se gradúen 
preparados para el éxito en la educación y el 
empleo postsecundarios.  
 
 

 
PACER’s National Parent Center on Transition 
and Employment 
La Ley de Asistencia Técnica para la Transición y 
la Ley de Rehabilitación (TATRA, por sus siglas 
en inglés), demás información para padres y 
proyectos de capacitación ayudan a las familias 
a conocer cómo pueden ayudar a los jóvenes 
con discapacidades a prepararse para la vida 
independiente, acceder a los sistemas de 
servicios para adultos, y trabajar eficazmente 
con profesionales.  
 

 

Project Search Transition to Work Program 
El Programa de Project SEARCH Transition-to-Work es 
un singular programa de preparación laboral, que 
está orientado a lo comercial y dura un año, y se 
desarrolla enteramente en el lugar de trabajo.  
 

 

Res-Care Inc. 
Una compañía de servicios humanos que ofrece 
servicios de vivienda o empleo a gente de todas las 
edades y aptitudes con el objeto de ayudarlos a que 
sus vidas sean más independientes.  
(866)737-2273   

 

 
Think College 
Think College es una organización nacional dedicada 
a desarrollar, expandir y mejorar las opciones de 
educación superior inclusiva para las personas con 
discapacidad intelectual.  
 

 
Para mayor información, ingrese a: 

www.region10.org/specialeduca�on 

 

http://www.ncset.org/
http://www.ncset.org/
http://www.nccsdonline.org/
http://www.nccsdonline.org/
http://www.ncwd-youth.info/
http://www.ncwd-youth.info/
http://www.ncld-youth.info/
http://www.ncld-youth.info/
https://www.transitionta.org/
https://www.transitionta.org/
http://www.pacer.org/tatra/
http://www.pacer.org/tatra/
https://projectsearch.azurewebsites.net/transition-to-work/
http://www.rescare.com/
https://thinkcollege.net/

	PLANIFICAR LA VIDA LUEGO DE LA ESCUELA
	¿Quiénes somos?

