Evaluación Vocacional y
Servicios de Transición de
Pre-empleo
Los servicios de evaluación y valoración
de Nebraska VR son basados en la
comunidad y personalizados a las
necesidades de cada estudiante mientras
que exploran el proceso de aprender,
ganar, y vivir en Nebraska. Los servicios
ofrecidos apoyan los elementos principales
de los Servicios de Transición de Preempleo. La colaboración con escuelas, las
unidades de servicios educacionales (ESU
por sus siglas en inglés) y empleadores
proporcionan oportunidades para la
exploración de carreras y actividades de
inmersión en el sitio de trabajo como las
siguientes:
• Experiencias de observar trabajo
• Recorridos de negocios
• Entrevistas de practica

• Capacitación para estar listo para el
sitio de trabajo

• Experiencias de aprendizaje con base
en el trabajo

Una Línea cronológica de
Servicios
Primero, se firma un formulario de
consentimiento para los servicios de
transición de pre-empleo, luego un
Evaluador de Nebraska VR puede ayudar
al Coordinador de transición de pre-empleo
a organizar las actividades de exploración
e inmersión en el sitio de trabajo con
estudiantes tan jóvenes desde los 14 años.
Estas oportunidades complementan el plan
de transición del distrito escolar para el
estudiante.

Donde su futuro comienza

Donde su futuro comienza

Usando las Herramientas Correctas
Los Evaluadores y Coordinadores de la transición de pre-empleo de Nebraska
VR tienen una gran variedad de recursos para cumplir las necesidades de
planear la carrera de cada estudiante.
Career Cruising está disponible para ayudar a los estudiantes a hacer la
conexión entre el mundo real con la sala de clase usando la información
actualizada sobre carreras y el mercado laboral y caminos educativos. Los
estudiantes aprenden sobre sus intereses, habilidades, preferencias, y
aspiraciones mientras que se generan recomendaciones para ayudar en el
proceso de planear. Se desarrolla un archivo completo y pueden tener acceso
al archivo después de que el estudiante salga de la escuela.

Aprendizaje con base en el empleo (WBL)
Nebraska VR reconoce que los servicios de Transición de Pre-empleo son esenciales para estar
listo para el sitio de trabajo y experiencias de aprendizaje con base en el empleo. El aprendizaje
con base en el empleo utiliza el sitio de trabajo para proveer a los estudiantes el conocimiento
y habilidades pueden ayudarlos a hacer conexiones entre las experiencias escolares a las
actividades de trabajo de la vida real y las oportunidades de carreras futuras.

Consideración de Empleo
Se toma un esfuerzo colectivo con respeto al empleo de
estudiantes en empleo especial o con salario sub-mínimo. Un
padre, guardián, Coordinador de Servicios para discapacidad
del desarrollo, liaison de Nebraska VR, y proveedor de
servicios adultos se reúnen para apoyar al estudiante y
hablar del empleo integrado competitivo. La planeación
de beneficios proporciona una explicación de los efectos
de trabajo a los beneficios de Seguro Social y Medicaid.
Los intereses para el trabajo, las habilidades de vivir
independientemente, y desarrollar habilidades para
ser apto para trabajar durante experiencias de trabajo
en la comunidad u oportunidades de WBL son elementos
importantes para considerar en el proceso de prepararse para el
empleo integrado competitivo y para planear el éxito a largo plazo.
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