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Barreras para obtener una
Educación Superior
¿Qué está en tu
camino?

Habilidades Sociales
Desafíos Académicos
Habilidades de Estudio
Desafíos
No suficiente apoyo
Anciedad y/o depresión
?????

Preparando
a tu hijo
para una
Educación
Superior

• Higiene Personal
• Transportación
• Comunicación & Habilidades Sociales
• Autodefensa
• Manejo del tiempo
• Habilidades para estudiar
• Iniciación and seguimiento

ESTAR PREPARADO

COMPARANDO LAS OPCIONES

•Colegios Comunitarios
•Universidades
•Escuela Para Adultos
•Escuelas Vocacionales,
Escuela de Artes

Educación
Post secundaria

Colegios Comunitarios: Ofrecen Servicios
de Apoyo a los Descapacitados, que con
la documentación de descapacidad
adecuada puede proporcionar una amplia
variedad de adaptaciones. Por ejemplo:
anotadores,turoría, más tiempo para
realizar exámenes, etc.
Algunos ofrecen programas
especializados en las habilidasdes de vida
independiente tales come: TAFT Colegio
Comunitario, Transición a una Vida
Independiente; Colegio de Programas de
Práctica (Berkeley City College)
Universidades: UC/CSU y colegios
Privados – todos ofrecen Servicios de
Apoyo a los Descapacitados.
Algunos ofrecen programas
Especializados para personas con ASD y
DD e.g. Wayfinders, Fresno State; CLE
(College Living Experience) Cal State
Monterey; Cal State East Bay: College Link
program.
• https://thinkcollege.net/

HABILIDADES VOCACIONALES

Escuelas Especializadas

en Alta Demanda

• Educación Vocacional: Escuelas
vocacionales tales como Carrington
Para Carreras de Cuidado de la Salud,
Escuela Paul Mitchell, Opportunity
Junction, El Centro Strides
• Escuelas de Arte/Gráfica: Academia de
Artes, Colegio de Artes de California,
etc,

COLEGIO DE ARTES

Escuela de Educación Para
Adultos

Educa & Edifica
EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Una Inversión Para el Futuro de América

• Hay Cerca de 400 escuelas para adultos en
California
• El Condado de Contra Costa tiene 7 escuelas
de K‐12 Escuelas Para Adultos
• El Condado de Alameda tiene 13 K‐12
Escuelas Para Adultos
• No hay límites en los distritos, los estudiantes
pueden asistir a cualquiera escuela sin
importar adonde residan.
• Típicamente tienen clases pequeñas y están
localizados en campos más pequeños con
mejor acceso.
• Ofrece programas de educación y
entrenamiento que pueden resultar en
certificados profesionales y en la preparación
para exámenes a nivel estatal.
• Algunas escuelas tienen programas
específicos que proporcionan servicios a
grupos con ciertas discapacidades. Por
ejemplo: descapacidad visual, sordera y
dificultad de la audición, daño cerebral,
descapacidad mental y Autismo. La mayoría
de las escuelas ofrecen programas de
entrenamiento que pueden llevar a optener
un certificado y a la preparación de exámenes
para lisencias, por ejemplo: Asistente Médico,
Asistente Dental, etc.

La Educación Para Adultos en
California Provee lo siguiente:

EDUCACIÓN PARA ADULTOS

• Educación Básica y Secudnaria Para
Adultos—incluye programas de habilidades
a nivel primario y secundario, incluye
programas que llevan a obtener un diploma
de secundaria o el equivalente a ello .
• Inglés como Segunda Lengua y
Naturalización — programas para
inmigrantes que son elegibles para servicios
de naturazlización educacionales, Inglés
como segunda lengua y preparación en el
campo de trabajo.
• Educación en Carreras Técnicas— variedad
de programas en el entrenamiento de
diferentes carreras que proveen un plan de
estudio personalizado necesario para
satisfacer los diversos entrenamientos y las
necesidades en el desarrollo de negocios,
promover el personal habilitado con alto
crecimiento y potensial de empleo
asalariado. Conduciendo de ésta manera, a
certificados en el campo de la instustria o
llenando los requisitos adecuados y
fundamentales para carreras más
avanzadas. Por ejemplo: Asistente Médico,
Asistente Dental, Contador, Asistente
Administrativo, Tecnología Computarizada,
Carreras en el campo del Arte Culinario.

Programa de
Educación Para
Adultos

• Reitegro al Campo de Trabajo — programas para
adultos, incluyendo, pero no limitado, a
personas de mayor edad los cuales son más
propensos a reintregarse al campo laboral.
• Entrenamiento para que la Edcucación Escolar
se Exitosa— programas para adultos, incluyendo,
pero no limitado, a personas de mayor edad, los
cuales están principalmente diseñados para
desarrollar conocimientos y habilidades para
poder asistir a chicos de escuela primaria y
secundaria a tener un exitoso año académico.
• Programas Para Adultos con Descapacidades —
programas para individuos con descapacidades
físicas, de conocimiento, sensorial y otras
descapacidades médicas las cuales necesiten una
educación y asistencia especial o requieran un
programa más modificado.
• Pre‐Aprendizaje y Aprendizaje — programas que
ofrecen actividades de entrenamiento y que
están conducidos en coordinación con uno o más
programas de aprendizaje aprovado por los
Estándares de la División de Aprendizaje para la
ocupación y área geográfica. Ejemplo: Oficios
Eléctricos, Insoladores de Calor y Frio, Techado,
Impermeabilización, etc.

Educación Para
Adultos
Clases/Programas
Para
Adultos con
Descapacidades

 Algunas Escuelas Para Adultos ofrecen
programas especializados y diseñados para
adultos con descapacidades. Por ejemplo:
Escuela Para Adultos de Castro Valley, El
Programa STRIDES; Escuela Par Adultos de
Mt. Diablo, Life Skills, El Programa TOPS,
Project SEARCH; Escuela Para Adultos de
Pittsburg, Basic Skills for Adults with
Disabilities; Escuela Para Adultos de
Oakland, Project SEARCH; Escuela Para
Adultos de Pleasanton, Project SEARCH and
Adaptive Horticulture; Oakland Adult,
Project SEARCH; San Leandro Adult, Job
Prep, West Contra Costa Adult Education,
cursos incluye: Independent Living Skills,
Community Living Skills, Leisure Time Skills,
Language Development Skills, Production
Occupation Work Skills, and Service
Occupation Work Skills.
 Estos programas poveen instrucciones para
ayudar a los estudiantes a desarrollar
habilidades de vida independiente,
habilidades académicas básicas, habilidades
de comunicación social, entrenamiento de
trabajo y prácticas pagadas.

Búsqueda de Projectos/Project SEARCH:

Oportunidades
de Prácticas
Pagadas

Más de nueve meses, un grupo de practicantes (4‐8) rotan a
través de tres departmentos / trabajos localizados en un
sólo lugar the trabajo con ayuda del instructor y entradores
capacitados utilizando el plan de estudio de Búsqueda de
Projectos/Project SEARCH.
Rutina Diaria: tiempo instruccional, práctica, reflección
acerca de la clase
Durante la práctica – el isntructor de la clase provee ayuda,
actúa como intermediario entre los supervisores de los
departamentos y practicantes, plan de estudios, reportes.
Practicantes reciben ayuda de grupo e individual.
Los practicantes obtienen ayuda para escribir su carta de
presentación, historial de trabajo, para entrevistas,
habilidades sociales y apoyo en oportunidades de trabajo
futuras.
Muchos practicantes han sido contratados en el lugar donde
han practicado después de haber completado la práctica.
Oportunitidades de trabajo actuales: Mt. Diablo Adult Ed/
Escuela Para Adultos de Mt. Diablo, Embassy Suites, Walnut
Creek; Pleasanton Adult/Escuela Para Adultos de
Pleasanton, DoubleTree by Hilton, Pleasanton; Oakland
Adult/Escuela Para Adultos de Oakland, Condado de
Alameda y el Hotel Claremont

Igual Acceso
Para Todos

Acomodamiento para
Estudiantes con
Descapacidades

• Estudiantes con
descapacidades son
elegibles para
acomodaciones bajo
el Acto de
Rehabilitación de
1973 y ADA. Algunas
Escuelas Para Adultos
hacen el plan 504
para los estudiantes.
• De igual manera
como los Colegios
Comunitarios y las
Universidades, los
planes de estudio no
pueden ser
modificados aunque
muchos estudiantes
reciben
acomodaciones
especiales en las
clases.

Cosntruyendo Habilidades Académicas Básicas
Para los estudiantes que no terminaron la escuela secundaria y no
obtuvieron un diploma porque no completaron las unidades
requeridas o simplemente no quisieron continuar por una razón u
otra, hay la oportunidad de completar un diploma de secundaria,
obtener una preparación para tomar el exámen de GED y/o las clases
equivalentes a la educación secundaria.
Las clases de Educación Primaria y Secundaria para Adultos asisten a
los estudiantes al desarrollo de la lectura, escritura y en las
habilidades de las matemáticas. Esto los ayuda a tener una mejor
preparación en el trabajo y/o en programas de entrenamiento
vocacional ó en el colegio comunitario.

Costo de Educación y Entrenamiento
• En muchas escuelas para adultos los
estudiantes reciben servicios por
medio del Departamento de
Rehabilitación, el cual puede financiar
la carrera de programas de
entrenamiento tales como: Asistente
de Administrador, CNA, Asistente
Dental, EMT y Programas de
Descapacidades Para Adultos.
• Diplomas de las clases de Habilidades
Básicas y de la Escuela Secundaria son
gratis.
• El precio de los programas suelen ser
razonables. Algunas ecuelas ofrecen
ayuda financiera (Pell grants), becas
y/o becas parciales.

Consorcio de
Programas de
Educación Para
Adultos

• Los Colegios Communitarios y Escuelas Para Adultos
trabajan juntos para proveer puentes de servicios a los
estudiantes y referirlos apropiadamente. Esto hace
que el sistema trabaje mejor, ya que los colegios
comunitarios pudiesen referir estudiantes con
necesidades de dificultad de aprendizaje a una
escuela para adultos para clases de recuperación y
tareas escolares. Esto asegura que todos los
estudiantes que quieran empezar en el Colegio
Comunitario estén preparados y obtengan asistencia
en el momento de transición.
• Todas las Escuelas Para Adultos y Colegios
Comunitarios tienen un Especialista de Transición que
trabaja con los objetivos de cada estudiante para
asegurar que reciban apoyo y los servicios necesarios
para tener éxito.

Q&A

