Guía para Padres al Plan de Transición Postsecundaria (PTP)

¿Qué es el PTP?
• El Departamento de Instrucción Pública (DPI) ha desarrollado un Plan de Transición
Postsecundaria (PTP) basado en la red que ayudará a los distritos escolares a
documentar los requisitos de transición después de la escuela superior a la vez que
satisface las necesidades individuales del estudiante. En Wisconsin, la ley estatal
requiere que la planificación de transición para su hijo comience a los 14 años.

¿Cómo se usará esta aplicación durante una reunión del
IEP para crear un plan de transición?
• La aplicación del PTP guiará al equipo del IEP a través del proceso de transición haciendo
una serie de preguntas. El PTP se realizará durante la reunión con el equipo del IEP,
con el aporte de todos los miembros del equipo.
¿El PTP completo será igual que el formulario anterior de
servicios de transición?
• No, el formulario completo impreso del PTP podría verse diferente a la copia
que usted recibía de su distrito escolar en el pasado, pero tendrá el mismo
contenido. El informe del PTP impreso será un documento de fácil lectura con la
información específica sobre su hijo resaltada con títulos en negrillas para cada paso.
¿Cómo puede usted ser un miembro valioso en el
proceso de planificación de la transición para su hijo?
• Para prepararse para los servicios de transición de su hijo en el IEP, visite el sitio
modelo de PTP en
http://www2.dpi.state.wi.us/PTPDemo/Pages/DistrictMenu.aspx. Los padres y
jóvenes pueden crear un borrador del PTP para traer a la reunión del IEP.
• Mientras avance en la aplicación, usted verá botones azules "Learn More"
(obtenga más información). Cuando haga clic en "Learn More", se abrirá una
nueva ventana con definiciones, ejemplos y recursos disponibles para ayudarle
a prepararse para cada paso antes de la reunión del IEP.
• Para ayudar a identificar posibles carreras y metas después de la escuela superior,
el PTP utiliza el modelo de Wisconsin Career Pathways. El PTP identifica áreas de
carreras reconocidas a nivel nacional y caminos relacionados. Como padre y
miembro del equipo del IEP, usted ayudará a seleccionar un área de la carrera y
un camino que describa las preferencias, intereses y puntos fuertes de su hijo. Un
ejemplo de un área de carrera es Agricultura y un camino es Sistemas de Plantas.
La Iniciativa de Transición Estatal de Wisconsin (CFDA #84.027) reconoce el apoyo del Departamento de Instrucción
Pública de Wisconsin en el desarrollo de este recurso para el apoyo continuo de este programa subvencionado por el
gobierno federal. No hay restricciones de copyright en este documento. Sin embargo, le pedimos que le dé crédito al DPI
de Wisconsin y al soporte de los fondos federales al copiar todo o parte de este material.

Guía para Estudiantes al Plan de Transición Postsecundaria (PTP)
Durante la escuela superior, tú tendrás que tomar muchas decisiones para planificar tu futuro. En primer lugar, deberás decidir qué tipo de trabajo quieres
hacer y dónde quieres trabajar después de la escuela. Segundo, analizarás opciones para aprender las destrezas necesarias para hacer ese trabajo. Podría ser
una pasantía laboral o educación superior en un entorno universitario. Por último, explorarás diversas destrezas de transición que te prepararán para la vida
adulta. La Aplicación PTP fue diseñada para ayudarte a ti y a otros miembros de tu equipo IEP a prepararte para el futuro. Abajo encontrarás más información
sobre la Aplicación PTP para ayudarte a entender su propósito y cómo te puede ayudar a satisfacer tus metas futuras.

¿Qué es el PTP?
• El Departamento de Instrucción
Pública (DPI) ha desarrollado un Plan
de Transición Postsecundaria (PTP)
basado en la para promover tu
participación en el proceso de
planificación de la transición. El PTP
será completado durante tu reunión
con el equipo del IEP. Ayudará a
centrar la discusión alrededor de tus
metas futuras, preferencias,
intereses y puntos fuertes.

¿Cómo puedes prepararte y participar
en el Plan de Transición Postsecundaria??
• Asiste a tu reunión del IEP: ¡Se
trata de ti, así que no faltes!
• Visita el sitio modelo en
http://www2.dpi.state.wi.us/PTPDe
mo/Pages/DistrictMenu.aspx y crea
tu propio borrador del plan de
transición y tráelo a la reunión del IEP.
• Haz clic en el botón "Learn More"
para encontrar definiciones,
recursos y ejemplos para cada paso
en el plan de transición.
• Completa la evaluación de transición
dada por tu maestro y discute los
resultados.
• Explora áreas de carreras y caminos
creando una cuenta gratis en
www.wicareerpathways.org y
discute opciones de educación y
capacitación futuras con el personal
de la escuela y tu familia.
• Identifica las áreas en las que
necesitas trabajar mientras todavía
estás en la escuela superior.

¿La página de transición será igual a
la del año pasado?
• No, el formulario completo
impreso del PTP podría verse
diferente a la copia que recibiste
de tu distrito escolar en el pasado,
pero tendrá el mismo contenido. El
informe del PTP se imprimirá en un
formato de fácil lectura con la
información específica sobre ti
resaltada con títulos en negrillas
para cada paso.

