
¿Cuál es SU Pathway?

¿Dónde va a Trabajar? ¿Qué quiere seguir aprendiendo después de la escuela 
secundaria? ¿Dónde va a vivir? ¿Quiere recibir apoyo para alcanzar sus metas?

¿Dónde puedo encontrar la guía de transición y empleo?

La versión actual de la guía está publicada en el sitio web de Transición de Texas: 
www.texastransition.org/guide/

También puede encontrar la guía en el sitio web Lake Travis ISD: 
https://www.ltisdschools.org/Page/221

¿Quién puede ayudar?

El Designado de Servicios de Transición y Empleo (TED) de su escuela puede responder a 
preguntas sobre la planificación de la transición. Si necesita una copia impresa de la guía Pathways, 
pregunte a un miembro de su comité ARD o póngase en contacto con el TED.

TED para Lake Travis ISD: Erika Musick-Griffin
Teléfono: 512-533-6153
Correo electrónico: musicke@ltisdschools.org
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Uso de la Guía de Transición 
y Empleo de Texas para trazar 
su camino a la edad adulta

Puede que lleve mucho tiempo pensando en esto y que ya tenga algunas ideas 
sobre lo que quiere para su vida. Pathways es la Guía de Transición y Empleo de 
Texas para una vida exitosa después de la escuela secundaria para los 
estudiantes con discapacidades.

Usted y su familia pueden utilizar esta guía para:
★ Comprender la planificación de la transición en su IEP
★ Planificar la transferencia de derechos legales a los 18 años
★ Considerar los muchos caminos hacia la universidad o los programas de certificación, las 
carreras, la vida independiente en la comunidad y la atención médica para adultos
★ Conozca las opciones de apoyo financiero disponibles para los adultos con discapacidades
★ Identifique las habilidades y actividades en las que puede trabajar ahora para alcanzar sus 
metas para la vida adulta, después de la graduación de la escuela secundaria
★   Conéctese con los servicios que le apoyarán en la edad adulta

El paso de la escuela a la vida adulta requiere una 
planificación cuidadosa.
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