
PREPARANDO A LA 
JUVENTUD DE HOY 

PARA LAS CARRERAS DE 
MANANA

SERVICIOS PARA 
ESTUDIANTES DEL DOR



MISIÓN Y VISIÓN

Proporcionando exploración de 
empleos y experiencia en preparación 
para SWD. 

Hacer la diferencia en las vidas de los 
estudiantes con discapacidades.



SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

1. Consejería en Exploración de Empleos
2. Experiencias de Aprendizaje por 

medio del Empleo
3. Consejería en Educación Después 

de la Secundaria
4. Capacitación sobre Preparación en 

el Sitio de Empleo 
5. Instrucción en Auto Abogacía



CONSEJERIA EN EXPLORACION DE EMPLEOS

 Aprenda sobre diferentes empleos
 Cuales son los mejores empleos para

sus fortalezas e intereses 
Ejemplos:
Que empleos tienen alta demanda
Explore intereses en carreras por medio de una 

búsqueda en el Mercado laboral 
(http://labormarketinfo.edd.ca.gov/)

Lo que tiene que hacer para obtener la Carrera 
que desea



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE POR MEDIO DEL EMPLEO

Ofrecer una gama de formas de conectarse con:
 Negocios locales
 Obtener experiencia de trabajo en el mundo real

 Obtenga pasantías, formación, empleo a corto 
plazo/Capacitación a través del empleo

 Entrevistas informativas para conocer sobre 
empleadores locales

 Oportunidades para observar y recibir mentora en 
empleos



CONSEJERIA SOBRE EDUCACION DESPUES DE LA SECUNDARIA

Conozca diferentes programas educativos y recursos 
para apoyarle en su éxito educativo. 
Consejería en:

Cursos disponibles
Opciones de carreras
Tipos de capacitación académica y ocupacional 

necesarias para el éxito en su sitio de empleo



CAPACITACION SOBRE PREPARACION EN EL SITIO DE EMPLEO

Ayuda a prepararse para el empleo: 
 Buenos hábitos de trabajo
 Desarrollo de habilidades de vida independiente
 Comunicación/interpersonal/habilidades no 

técnicas
 Programas de incentivos en el empleo
 Entender las expectativas de los empleadores

 Aprenda a buscar y aplicar por empleos 
 Aprenda formas de comenzar el empleo



APOYO PARA LA AUTO ABOGACIA

 Le ayuda a fortalecer sus habilidades de liderazgo
 Adquiere confianza en ambientes profesionales
 Entendimiento de lo que usted necesita para tener 

éxito en su lugar de trabajo
 Aprenda sobre derechos y responsabilidades 

individuales
 Aprenda como pedir adaptaciones, servicios, apoyo
 Aprenda a comunicar sus pensamientos, 

preocupaciones y necesidades en varias situaciones 



SERVICIOS AL ESTUDIANTE DE DOR

Diseñados para ayudarle:
 Identificar intereses sobre carreras
Aprender destrezas para maximizar su 

éxito en la transición de la escuela a:
Educación post secundaria
Empleo
 Independencia 
Auto suficiencia económica



SERVICIOS AL ESTUDIANTE DE DOR

 Usted puede beneficiarse de los Servicios al 
Estudiante de DOR 

 Nos enfocamos en las necesidades únicas de 
preparación para la exploración pre-empleo



QUIEN CALIFICA PARA RECIBIR SERVICIOS 
AL ESTUDIANTE?

Estudiantes con una discapacidad
Edades 16 a 21
Matriculados o en vías de matriculación 

en una escuela
Cualquier escuela que provea una 

credencial reconocida de educación



DOCUMENTOS REQUERIDOS

 Formulario de petición de servicios al estudiante 
conocido como DR 203 DOR 

 Apoyo documentado de matricula escolar y 
discapacidad 

 DR 203 firmado por personal de la escuela
Si no esta firmado por personal de la escuela, 

provea el IEP o el Plan 504 
 DR 260 Permiso para dar y recibir información 
 DOR 205 Formulario de Acuerdo con los Servicios al 

Estudiante



APPLICACION

Quien completa la aplicación?
 Estudiantes/padres/o personal de la escuela
 Complete el formulario DR 203 PETICIÓN DE

SERVICIOS AL ESTUDIANTE

 Entregue el formulario al DOR 
 Personal de DOR se comunicara 

directamente con el estudiante para 
proveerle los servicios necesitados



RESUMEN
Los Servicios para Estudiantes son muy buenos para que usted 
obtenga el empleo que desea. 
 Empezar a pensar sobre su carrera
 Aprender a resolver problemas relacionados                                            

con las barreras para el empleo
 Desarrollar destrezas sociales y destrezas de 

vida independiente
 Para asistirle y empoderarle para que se prepare para el éxito en 

el futuro
Muchos estudiantes con discapacidades no tuvieron estas 
oportunidades para explorar carreras en forma TEMPRANA.



SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DEL DOR

 Es usted un estudiante 
con discapacidades?

 Cual es su meta?
 Como puede usted tener

éxito? 
Si necesita ayuda, por favor contacte 
a DOR llamando al (510) 622-2764



GRACIAS!

PREGUNTAS?
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