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¿Qué Sigue?
¿Estás listo para la vida posterior

a la escuela secundaria?

Trabajando juntos 
para su futuro

División Servicios de Rehabilitación (DRS)

Escuelas Públicas de Chicago (CPS)

En colaboración con

¿Cómo Consigo Que me Refieran a DRS?

Después de que el estudiante tenga 14 1⁄2, un
funcionario de CPS, miembro de familia o estudiante
puede iniciar la remisión a DRS. Uno de los padres o
tutor debe completar la documentación para la
remisión o referencia de CPS/DRS y completar los
formularios de consentimiento. Si el estudiante tiene
18 años de edad o es mayor y es su propio tutor,
puede completar el referido sin el consentimiento de
los padres o tutor.

La siguiente lista indica la documentación necesaria
para la remisión o referencia a DRS:

 Número de Seguro Social
 Programa Individualizado de Educación (IEP) o

documentación del Plan 504
 Las evaluaciones médicas, psicológicas e

historial social más recientes
 Transcripciones (Certificado de Estudios) de la

escuela secundaria*
 Horario Escolar Actual*

* Requerido para estudiantes que intentan ir a la universidad

Su escuela le ayudará a reunir la documentación y
entregar el paquete para la remisión o referencia
completo. Para pedir una remisión a nombre de su
hijo(a), por favor comuníquese con su maestro de
educación especial o administrador de caso. Si desea
comunicarse directamente con el personal de
transición de CPS, por favor escriba un correo
electrónico a drsreferrals@cps.edu.

¿Tiene preocupaciones y preguntas?

Escuelas Públicas de Chicago
Teléfono: 773-553-1851
drsreferrals@cps.edu

División Servicios de Rehabilitación
Teléfono: 800-843-6154
dhs.webbits@illinois.gov

¿Qué Servicios Puede Haber
Disponibles?

Durante la Escuela Secundaria

Durante la escuela secundaria, CPS provee
servicios de transición para estudiantes que
tienen un Plan Individualizado de Educación
(IEP).  Cada servicio es adaptado a las
necesidades del estudiante basado en sus
metas de educación o entrenamiento después
termine la escuela secundaria y, empleo como
se ha identificado en el IEP del estudiante.
Cuando un estudiante envía la remisión para
servicios de DRS durante la escuela secundaria,
crea un enlace con la agencia para que tenga
una transición sin dificultades con apoyos para
el empleo y educación después de graduarse de
la escuela secundaria. Los siguientes son
algunos ejemplos de servicios que ofrece CPS:

 Colocación de Empleo
 Observación de Trabajos
 Entrenamiento de Trabajo
 Apoyos en el trabajo
 Cursos de Educación en Carreras
 Transportación
 Tecnología de Ayuda
 Evaluaciones de Transición
 Entrenamiento de Habilidades para la 

Vida Independiente

Después de la Escuela Secundaria

Después de la graduación, los estudiantes que
tenían una remisión para servicios de DRS
durante la secundaria cambiarán a un nuevo
consejero de DRS para servicios y continuarán
trabajando en sus metas de empleo. El enlace
creado asegura una transición sin dificultades
para los apoyos de empleo y educación
después que se gradúen de la escuela
secundaria. Para los estudiantes que califican,
DRS también puede proporcionarle ayuda
económica para la universidad o entrenamiento
vocacional.



¿Qué es DRS?

DRS es una división del Departamento de
Servicios Humanos de Illinois que ayuda a los
individuos con discapacidades a alcanzar sus
metas de empleo, educación y de vida
independiente.

¿Qué es la Iniciativa Colaboración 
DRS-CPS?

DRS y CPS trabajan en colaboración para
asegurar que los jóvenes con discapacidades
logren el conocimiento, habilidades y
experiencias necesarias para tener éxito en su
transición al hacerse adultos. Estos servicios
pueden darse dentro o fuera de la escuela del
estudiante. Cuando los estudiantes planifican
a tiempo para su vida adulta, ellos pueden:

 completar la escuela
 obtener un trabajo
 ganar más dinero
 vivir independientemente

División Servicios de Rehabilitación (DRS)
Escuelas Públicas de Chicago (CPS)

“Yo recuerdo que meses antes de
graduarme, fue duro encontrar trabajo.
Pero gracias a DRS y CPS, que no solo me
ayudaron a mí sino que ayudaron a muchos
otros estudiantes graduados a tener éxito,
después de 6 semanas de evaluación en el
trabajo, me dieron el trabajo en
McDonald's. Realmente me agradó el
entrenamiento y estoy muy agradecido con
DRS y CPS. Ellos me ayudaron a
prepararme para mi vida en el mundo real y
para ser independiente y responsable.
Especialmente agradezco al administrador
de mi caso.”

— Estudiante CPS, Clase 2014

¿Quién Puede Ser Elegible?

DRS trabaja con estudiantes que tienen
diversas discapacidades. Muchos estudiantes
que califican para servicios de DRS reciben
servicios especializados en la secundaria. Sin
embargo, la elegibilidad es considerada
individualmente, caso-por-caso. Un estudiante
con una discapacidad puede ser elegible si
necesita asistencia en las siguientes áreas:

 transición de la escuela secundaria al
empleo y/o educación postsecundaria

 preparación para encontrar un trabajo

 desarrollar las habilidades necesarias para
entrar en la fuerza laboral

 servicios de apoyo y/o tecnologías de
ayuda para universidad o para entrar en la
fuerza laboral

“En el otoño, iré a la Universidad de
Tennessee con una beca parcial. Aunque en
mi FAFSA, estuve corto. Afortunadamente,
el administrador de mi caso me puso en
comunicación con DRS que ahora cubre el
resto de mis costos – ¡Estoy muy
agradecido!”

— Estudiante CPS 
Elegible Para Servicios DRS, Clase 2014

¿Cómo Puede Ayudarle la Colaboración

DRS-CPS?

Cuando un estudiante es elegible para
servicios, un consejero de DRS trabaja con el
estudiante para desarrollar un plan de empleo.
Los servicios establecidos en el plan son
provistos por ambos CPS y DRS. A
continuación indicamos los pasos del proceso.

Decidir una meta de empleo

Los estudiantes trabajan con el consejero de
DRS y con el maestro de CPS para determinar

sus intereses y metas de trabajo.


Desarrollo de un plan

El plan es desarrollado con el consejero de
DRS, e incluye los servicios necesarios y 

cómo serán entregados.


Seguimiento del plan

El progreso del estudiante es monitoreado 
por el consejero de DRS.


Lograr la meta

El estudiante y el consejero de 
DRS trabajan juntos para alcanzar la meta 

final de empleo.


