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PRÓXIMOS PASOS

Capacitación Sobre La
Transición Para Padres de

Estudiantes con
Discapacidades

¿Qué significa NEXT STEPS
(PRÓXIMOS PASOS)?
Los equipos de NEXT STEPS
proporcionan capacitación o
entrenamiento a los padres y jóvenes
con discapacidades de por vida
después de terminar la escuela
secundaria.  

Misión de NEXT STEPS 
La misión de NEXT STEPS de Illinois
es mejorar la prestación de servicios a
los niños con discapacidades y a sus
familias, desarrollar y / o apoyar
relaciones productivas entre las
familias y personas que trabajan con
sus niños, mejorar el nivel de
conocimiento de las familias sobre
opciones y recursos para
discapacitados; y conectar a las
familias con experiencia con las
familias que buscan ayuda en asuntos
relacionados a las discapacidades.

Los equipos de trabajo NEXT STEPS
participan en capacitación formal y en

talleres de servicios todos los años.  

Si está interesado en iniciar un equipo
de trabajo NEXT STEPS o desea más

información, comuníquese con 
Marjorie Olson al 217-524-1379

o por correo electrónico a
Marjorie.Olson@Illinois.gov
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NEXT STEPS es una Red de
Capacitación y Recursos Para Padres
con enfoque en los asuntos de
Planificación de la Transición con Éxito
del Estudiante de Escuela Secundaria a
la Vida Adulta.

NEXT STEPS:  
La Serie de Transición es un taller de
ocho sesiones diseñado a ayudar a las
familias a prepararse para la transición
de la escuela secundaria a la vida
adulta:

1. Transición: Triunfando en el Mundo Real

2. Planes Para la Transición: Mapas para el
futuro

3. Auto-Abogacía y Apoyos: Claves para la
Independencia

4. Seguir Adelante (Moving On): La vida en la
Comunidad

5. Preparación: Preparación Para el Empleo,
Mientras Asiste a la Escuela

6. Planificación para el Futuro: Finanzas y
Apoyos Para el Futuro

7. Vida Adulta: Asociaciones Efectivas

8. Vida Adulta: Acceso A Servicios

En todo Illinois, el equipo de 

NEXT STEPS presenta estas ocho
áreas de planificación para la transición
durante el año escolar.  Para talleres
disponibles y su ubicación, vaya a
www.nextstepsillinois.org y presione en
entrenamientos disponibles y su
ubicación. También puede buscarlo
usando el código postal o el nombre del
condado.

Los miembros del equipo 

NEXT STEPS incluyen a
representantes de educación especial,
rehabilitación vocacional, a padres o un
familiar, un joven con una discapacidad
o cualquier persona que tenga pasión
por los servicios de transición.


