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¡Hay opciones disponibles!
Vías de empleo
Programas de día
Educación a nivel
superior

Vías de empleo

1) Coordinador/a del Centro
Regional del Este de la
Bahía (RCEB)
2) Solicitud de servicios del
Departamento de
Rehabilitación (DOR)
3) Autoreflexión y evaluación
4) Identificación de metas a
corto y largo plazo
5) Exploración de opciones
disponibles

-Prácticas profesionales
-Capacitación vocacional
-Empleo

Programas de prácticas profesionales
con remuneración
Incluye
● Instrucción en clase
● Entrenamiento laboral
● Rotación de departamentos
● Desarrollo del curriculum vitae
● Práctica de entrevistas
Beneficios
● Desarrollo de aptitudes interpersonales
● Experiencia laboral en un ambiente de equipo
● Exploración de carreras profesionales e intereses
● Desarrollo de la confianza en sí mismo

Capacitación vocacional
Incluye
● Capacitación en un trabajo específico
● Habilitarse en tareas específicas
● Obtención de conocimiento práctico en el
mercado laboral
Clase de horticultura adaptada
Las Positas College
Programa de ayudantes dietéticos
Castro Valley Adult Education
Taller de cine y medios de comunicación
Futures Explored

Habilidades vocacionales de alta demanda:
- Sector salud y asistencia social
- Construcción
- Manufactura
- Conducción de camiones
- Contaduría y auditorías
- Tecnología veterinaria
- Mecánica de autos
- Estilismo y cosmetología
- Cuidado dental
- Soporte de computación
- Servicios de alimentos

La meta del empleo con apoyo es
un empleo integral competitivo
Empleo con apoyo
● Desarrollo de empleo y apoyo en
el trabajo
● Descripción establecida
● de empleo
● El apoyo puede ir disminuyendo
conforme se va independizando
el trabajador

Empleo a la medida
● Para personas con una vida
altamente compleja y con barreras
de empleo
● Relación laboral individualizada
entre ambas partes
(empleado/patrón)
● Horario flexible, descripción de
empleo a la medida

Programas de día: en un centro o en la comunidad
● Habilidades
sociales/recreacionales
● Integración comunitaria
● Habilidades de la vida
diaria
● Desarrollo de
autorepresentación
● Manejo de
comportamiento

Educación a nivel superior
Comparación de las opciones
Instituciones de formación
profesional (Colleges)
Universidades
Escuelas de educación para
adultos
Escuelas técnicas, escuelas de
arte

•
•
•

Buena
Mejor
La mejor

Instituciones de formación profesional, universidades (universidades
de California – UC/universidades estatales de California- CSU),
instituciones de formación profesional privadas
La ley para estadounidenses con discapacidades (ADA)
ofrece servicios de apoyo para discapacitados
*Adaptaciones no modificaciones *

Los servicios incluyen

● Matrícula prioritaria
● Consejería académica, de carrera profesional y de
discapacidad
● Toma de notas
● Tutorías
● Tiempo adicional para los exámenes
● Libros de audio, permiso para grabar las clases
● Intérpretes y servicios de subtítulos
● Servicios alternativos de tecnología

Programas especiales de habilidades
de la vida diaria
Experiencias de inclusión en centros universitarios con adaptaciones
para la vida independiente
● TAFT Community College: Transición a la vida independiente (TIL)
● Wayfinders, Fresno State: Experiencia de la vida universitaria (CLE)
Instituciones de formación profesional con programas específicos para
personas que están dentro del espectro autista (ASD)
● Programa de prácticas profesionales, Berkeley
● Cal State East Bay: Programa College Link (de enlace a instituciones
de formación profesional)
Instituciones de formación profesional con capacitación vocacional
específica
● De la institución de formación profesional a la carrera profesional:
College of Alameda

Programas de educación para adultos con discapacidad

Estos programas proporcionan instrucción para ayudar a que los estudiantes desarrollen habilidades de la vida
independiente, habilidades académicas básicas, habilidades sociales y de comunicación, capacitación laboral y
programas de prácticas profesionales con remuneración.

Castro Valley Adult, Programa STRIDES
Mt. Diablo Adult Education, habilidades de la vida diaria , Programa TOPS
Oakland Adult Education: habilidades básicas para adultos con discapacidad
Pleasanton Adult and Career Education: habilidades de la vida diaria (muy
pronto)
San Leandro Adult Education: Preparación de empleo y habilidades sociales
West Contra Costa Adult Education: habilidades de la vida independiente,
habilidades laborales

Escuelas técnicas y escuelas de arte
● Creative Growth Art Center
● Carrington for Health Care
Careers
● Paul Mitchell School
● The Stride Center
● Academy of Arts
● California College of Arts

Me puedo preparar mediante…
● Identificación de metas prioritarias
● Habilidades de comunicación y sociales
● Autorepresentación
● Manejo de tiempo
● Capacitación de movilidad

