
 PROJECT SEARCH 
 2023-2024 

 Aplicación del 
 Estudiante 

 Baylor Scott & White Medical Center, Lake Travis ISD, Texas Workforce Solutions 

 Nombre______________________ 

 Fecha de Ser Recibido (Uso oficial solamente)_______________ 



 El propósito de este paquete de aplicación es describir el conjunto de 
 habilidades del candidato  del estudiante Project SEARCH.  Esta aplicación 
 permite al Comité de Selección evaluar  adecuadamente  las habilidades, 
 habilidades y  antecedentes de cada candidato estudiantil.  Un  padre, 
 estudiante, consejero, maestro o empleador puede ser contactado por 
 el Comité de  Selección para reunir información adicional.  Nuestro 
 objetivo final es seleccionar a los  estudiantes que  tendrán éxito en un 
 programa de búsqueda de proyectos y llegar al resultado  de los empleos 
 competitivos. 

 Presente la aplicación completada para  el 10 de febrero  de 2023 a: 

 Erika Musick Griffin, Coordinadora de Transición LTISD musicke@ltisdschools.org 
 o 

 Kristin Curtis, Instructora de Project Search, curtisk@ltisdschools.org 

 Guías de Aplicación: 
 1.  Las solicitudes serán revisadas y los candidatos  estudiantiles participarán en una 
 entrevista de trabajo  la semana del 6 de marzo de 2023 (día y hora por  determinar). 
 Entrevistarán con un Comité de Selección representado por los diversos socios de 
 Project  SEARCH, que son:  Baylor Scott & White Medical  Center, Lake Travis ISD, Texas 
 Workforce Solutions. 

 2. Si se acepta, se requiere elegibilidad para recibir servicios de Texas Workforce 
 Solutions Vocational  Rehabilitation Services (TWSVRS).  Para obtener información sobre 
 la elegibilidad de TWSVRS, por favor  visite  w  ww.twc.state.tx.us  o comuníquese con su 
 oficina local de TWSVRS, así como hable con su  administrador  de  casos. 

 3.  Si se acepta en Project SEARCH, el estudiante recibirá  una notificación por escrito y 
 se desarrollará un IEP  con el equipo del IEP para  el año escolar 2023-24. 

 4. Si es aceptado, el estudiante debe ser capaz de pasar  un examen de 
 antecedentes penales, la prueba de  detección de drogas  y se le requerirá tomar una 
 prueba de tuberculosis (TB) y recibir la vacuna contra la  gripe a través de 
 Scott&White. 

 Orden de selección será: 
 1. Estudiantes quienes desean trabajar competitivamente al fin del programa Project 
 SEARCH 
 2. Estudiantes del rango de edad 18-21 años 
 3. Estudiante tiene un discapacidad documentada bajo IDEA. 
 4 Estudiantes quienes han terminado los créditos necesarios para graduar, y no han 
 recibido un certificado de la escuela secundaria. 
 5. Estudiantes elegible para TWSVRS 
 6. Estudiantes quienes no tienen antecedentes penales 
 7. Estudiantes quienes beneficiarán de la exploración de carreras participando en 
 una variedad de internados 



 *FAVOR DE TENER EN CUENTA* 
 TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS DEBEN SER COMPLETADOS Y 

 PRESENTADOS JUNTOS PARA CONSIDERACION 

 ☐ Paquete de Aplicación Completado 
 ☐ Contrato Estudiantil 
 ☐ Encuesta de Transición de Padres de Project SEARCH 
 ☐ Estándares de Conducta de Baylor Scott & White 

 Cronología de la Aplicación de Project SEARCH 

 ●  Aplicaciones disponibles - el 4 de noviembre, de 2022 
 ●  Aplicaciones vencen – el 10 de febrero, de 2023 
 ●  Entrevistas estudiantiles - semana de 27 febrero, de 2023 
 ●  Aviso a familias – el 10 de marzo, de 2023 
 ●  Enmiendas al IEP – marzo/abril/mayo de 2023 
 ●  Primavera/Verano de 2023: 

 * obtener una identificación del estado de Texas 
 * papeleo completado de  Texas Workforce Solutions 
 * estudiante debe reunirse con consejero de TWSVRS 
 para actualizar el Plan de Empleo Individualizado (IPE 
 por sus siglas en inglés) 
 * RECEPCION de Project SEARCH (Agosto – hora y fecha a ser 
 determinadas;  Interno y un padre necesitan asistir  ) 

 ●  V  erificación completa de antecedentes y antecedentes 
 penales antes del 24 de mayo de 2023 para 
 estudiantes/pasantes aceptados. 

 ●  Escuela comienza en Agosto de 2023, seguir el calendario escolar de 
 Lake Travis ISD 

 ●  Graduación/Celebración de Project SEARCH, Provisionalmente – el 
 23 de mayo, de 2024 



 A  Datos Personales 

 Nombre 
 Apellido  Primer Nomber  Segundo Nombre 

 Dirección:  : 
 Calle  Ciudad  Código Postal 

 Distrito de 
 Residencia: 

 Escuela de Asistencia Actual: 

 Fecha de 
 Nacimiento: 

 Escoja uno:  (op�onal)  ☐  Masculino  ☐  Femenino 

 E-mail del 
 estudiante: 

 Tel. Celular del 
 Estudiante: 

 ______________________ 

 Nombre del Padre/Tutor:  e-mail del Padre/Tutor: 

 Dirección: 
 Calle  Ciudad  Código Postal 

 Tel. de Casa del Padre/Tutor:  Tel. Celular: 

 Tel. del Trabajo: 

 B. Información de Padres/Estudiante: 
 1.Liberar:  Los registros estudian�les rela�vos a  mi hijo/hija serán u�lizados por el comité 
 de  selección/representantes del programa Project SEARCH para su revisión y selección en 
 el  programa Project SEARCH 

 2.  Igualdad de oportunidades: La colocación del proyecto  SEARCH se realizará sin tener en 
 cuenta la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la religión o la presencia de una 
 discapacidad  . 

 Firma de Padres/Tutor: ____________________________  Fecha: ______________ 

 Firma del Estudiante: ______________________________ Fecha: ______________ 

 TRANSPORTACION: 
 Todos los estudiantes de Project SEARCH pueden recibir asistencia para elaborar un plan 
 para u�lizar el transporte independiente 
 ¿Cómo piensa el aplicante llegar a Project SEARCH? 

 ☐  Conducir yo mismo  ☐  Padres/amigos  ☐  Otro 



 PREFERENCIAS Y ANTECEDENTES DE EMPLEO FUTURO: 
 ¿Cómo quieres ser empleado en la comunidad una vez completado Project 
 SEARCH?  ☐  Tiempo completo  ☐  Tiempo parcial 

 ¿Qué turno prefieres trabajar después de graduarte de Project SEARCH? 
 1  er  turno  ☐  2º turno  ☐  3  er  turno  ☐ 

 ¿Estarías dispuesto a trabajar de vacaciones y/o fines de semana? 
 Sí  ☐  No  ☐ 

 ¿Planea trabajar durante el año escolar, además de estar en el Programa de 
 Búsqueda de Proyectos? 
 Sí  ☐  No  ☐ 
 Si Sí, ¿dónde?___________________________ ¿Cuantos días/horas?_____________________ 

 Enumera los trabajos,  renumerados o no renumerados, que haces o has hecho en la escuela o la 
 comunidad: 

 Empleador  Título de 
 Trabajo 

 Deberes del 
 Trabajo 

 Nombre de 
 Supervisor 

 Número de 
 Contacto 

 Pagado  No 
 Pagado 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 ☐  ☐ 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 ☐  ☐ 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 ☐  ☐ 

 ¿Alguna vez tu empleo ha sido terminado? 
 Sí 

 ☐ 
 No  ☐ 

 Si ha sido así, por favor explique ______________________________________________________________ 

 ¿Alguna vez has renunciado a tu empleo? 

 Sí  ☐  No  ☐ 
 Si ha sido así, por favor explique ______________________________________________________________ 



 AGENCIAS DE SERVICIOS: 
 ¿Tienes un Consejero de Rehabilitación Vocacional? (TWSVRS) 
 Sí ☐ Nombre 
 No ☐  Número de Teléfono: 
 ¿Tiene un Coordinador de Apoyo de CLASS o  Aus�n Travis  County Integral Care  ? 
 Sí ☐ Nombre 
 No ☐  Número de Teléfono: 
 ¿Recibe actualmente beneficios de la Administración del Seguro Social, como el Seguro de Incapacidad del 
 Seguro Social (SSDI) o el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)? 

 Sí  ☐  No  ☐ 

 ¿Quién es el administrador de casos/persona de contacto del IEP en la escuela? 

 Nombre:_____________________________________ Número de teléfono:_________________ 

 Información Personal: 
 Medicamentos/ dosis /Hora del día tomado por estudiante 

 Medicamento  Dosis  Hora del día 

 Enumere cualquier problema médico que podrá impactar una colocación de trabajo 
 exitoso: Por favor, enumere cualquier limitación que impacte el empleo: 

 Por favor, describa el apoyo necesario para ser exitoso en el lugar de trabajo. 



 PREGUNTAS DE RESPUESTA DEL ESTUDIANTE: 
 ¿Porqué quiere trabajar?  (Completa en tus propias palabras o alguien puede escribir tus 
 pensamientos, usando tus propias palabras.  Además, puedes añadir una respuesta escrita a 
 mano o computadora). 

 ¿  Qué  espera  ganar  de  Project  SEARCH?  (Completa  en  tus  propias  palabras  o  alguien  puede 
 escribir  tus  pensamientos,  usando  tus  propias  palabras.  Además  puedes  añadir  una  respuesta 
 escrita por mano o computadora). 

 Enumera tres Referencias: 

 Nombre  Tipo de 
 Referencia 

 Número de 
 Teléfono 

 Correo Electrónico 

 1.  Referencia 
 Familiar 

 2.  Referencia 
 Escolar 

 3.  Otra referencia 
 de Agencia o 
 Comunidad 

 La persona que está asis�endo al estudiante para completar esta 
 aplicación es:  Nombre Título Número de Teléfono Fecha 

 Organización Número de Teléfono Correo Electrónico  Firma 



 Por favor, responde las siguientes preguntas basadas en los Criterios de Entrada de  Project  S  EARCH 

 Criterio  Sí  No 

 Tendré 18 años en Agosto de 2023 

 Habré completado mis créditos de graduación de la escuela secundaria en agosto 

 de 2023 

 Estoy de acuerdo que el año escolar de 2023-24 será mi úl�mo año de 

 servicios estudian�les a través del distrito escolar 

 Ya he cumplido/o aplicaré para servicios de  Texas Workforce Solu�ons 

 Voca�onal Rehabilita�on Services. 

 Yo puedo independientemente tener  cuidado de mi higiene y arreglo personal 

 Yo puedo independientemente  cuidar mis habilidades de vida diaria 

 como alimentación, ir al baño, ves�rme y navegar por el medio 

 ambiente 

 Puedo mantener el comportamiento y las habilidades sociales apropiadas en el 

 lugar  de trabajo 

 Puedo seguir la dirección de los supervisores y modificar mi comportamiento 

 Puedo comunicar eficazmente mis deseos y necesidades 

 Organizaré el transporte hacia y desde  Baylor Sco� & White Medical Center 

 He tenido experiencia laboral previa, incluyendo la escuela, el voluntariado o 

 el  empleo remunerado 

 Estaré dispuesto a tomar una prueba de drogas, asegurarme de que las 

 vacunas estén actualizadas y someterme a una verificación de antecedentes 

 penales 

 Mi deseo es asegurar un empleo remunerado al final del  Project SEARCH 



 Contrato Estudian�l 
 Lee el contrato estudian�l a con�nuación y firma y pon fecha. 

 Yo, _________________________, comprendo que si soy aceptado al programa de  Project SEARCH  yo 
 debo cumplir con los siguientes términos y condiciones. 

 ● Completaré por lo menos tres rotaciones de internado sin remuneración dentro el negocio 
 anfitrión. 
 ● Asis�ré al programa cada día de 9:00 am - 3:00 pm, lunes a viernes. 
 ● Proporcionaré mi transportación hacia y desde  Baylor Sco� & White Medical Center  . ● En�endo 
 que el programa  Project SEARCH  seguirá el calendario  del año escolar del año 2023-24 de LAKE 
 TRAVIS ISD. 
 ● Me ves�ré apropiadamente y llevaré el atuendo apropiado. 
 ● Llamaré a mi instructor y el Director del departamento cuando falte o llegue 
 tarde. 
 ●  Compensaré cualquier �empo perdido debido a ausencias jus�ficadas. 
 ●  En�endo que soy responsable del transporte a  Baylor  Sco� &  White Medical 
 Center  . 
 ●  Seguiré todas las reglas establecidas por el programa  y el negocio anfitrión. 
 ●  Asis�ré a las reuniones de planificación laboral  cada rotación con mi consejero de  Texas Workforce 
 Solu�ons  , los padres, el personal de  Baylor Sco�  & White  y el instructor de  Project SEARCH  ● Seré  un 
 par�cipante ac�vo y comunicaré cualquier problema en nuestras reuniones de planificación del 
 empleo. 
 ●  Al finalizar el programa, recibiré mi diploma de  escuela secundaria y un Cer�ficado de Finalización de 
 Project SEARCH. 
 ●  Buscaré empleo ac�vamente. 

 He  leído  los  términos  y  condiciones  anteriores  y  acepto  aceptar  mi  colocación  en  el  programa  Project 
 SEARCH  .  En�endo  que  se  me  puede  pedir  que  deje  Project  SEARCH  si  no  sigo  los  términos  y  condiciones 
 de  CUALQUIERA  de  los  socios  en  este  programa.  Si  me  despiden  del  programa  Project  SEARCH  ,  regresaré 
 a  mi  escuela  secundaria  donde  se  me  podría  asignar  un  nuevo  administrador  de  casos  del  IEP,  y 
 devolveré  cualquier uniforme/ropa y equipo a TWSVRS  si los compraron para mí. 

 ____________________________________ ____________________________ 
 Firma del Estudiante Fecha 

 ____________________________________ ____________________________ 
 Firma de Padre/Tutor Fecha 



 Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente. 



 Estándares Conductuales 
 Expecta�vas del Empleado 

 Como miembros de esta organización, entendemos que somos un reflejo de toda la organización,  y nos 
 comprometemos a mantener las Normas de Comportamiento como se describe a con�nuación. 

 Declaración de Valor  “Nuestro enfoque es su cuidado” 

 Ac�tud 
 ● T  rataré a todos con empa�a, hones�dad, compasión, cortesía y sinceridad. Trataré toda la información  apropiada 

 que obtenga como confidencial. 
 ●  Me sen�ré orgulloso de mí mismo y de mi trabajo estando atento y enfocado en todas mis interacciones. 

 ●  Me esforzaré por proporcionar un servicio oportuno y rápido. Me disculparé por los retrasos. 

 Trabajo de Equipo 
 •  Lograré el equilibrio entre presentar mis propias soluciones a los problemas y aceptar las ideas de los demás. 

 •  Mantendré el enfoque en la atención de nuestros  residentes/pacientes resolviendo conflictos y dejando de  lado las 
 diferencias. 

 •  Demostraré una ac�tud posi�va y daré retroalimentaciones posi�vas, especialmente cuando entrenando a  otros 
 empleados en cues�ones de rendimiento. 

 Propia Responsabilidad 
 •  Me sen�ré orgulloso de mi lugar de trabajo y aceptaré la responsabilidad por el trabajo que hago. 

 •  Tomaré un papel ac�vo en el uso de los recursos de manera efec�va, eficiente y responsable. 
 •  Me esforzaré por ser parte de la solución. 

 Integridad 
 •  Asumiré la responsabilidad de mis acciones y seré veraz 

 •  Respetaré a todos aquellos a quienes servimos como individuos. 
 •  Me esforzaré por considerar mi conciencia cuando tome decisiones. 

 Aspecto 
 Apariencia Personal: 

 • Me ves�ré de acuerdo con las polí�cas de código de ves�menta escritas y me enorgulleceré de mi apariencia. Usaré 
 mi e�queta con nombre en todo momento, asegurándome de que mi nombre y mi instalación sea fácilmente visible. 

 Apariencia de las Instalaciones: 
 •  Mantendré mi área de trabajo personal ordenada y organizada. Devolveré el equipo a su lugar. 

 Comunicación 
 En�endo que me comunico diariamente a través de varios métodos diferentes, incluyendo conversación cara a cara, 

 conversación telefónica, comunicación escrita y mensajería electrónica. Teniendo esto en cuenta: 
 •  Escucharé atentamente. Seré consciente e intentaré evitar distracciones mientras me comunico. 

 •  Me esforzaré por an�cipar las necesidades de aquellos  con quienes interactúo. Responderé apropiadamente  de 
 manera oportuna, amistosa y empá�ca. 

 •  Me enteraré de los mensajes que mi lenguaje no verbal puede enviar, como el tono que uso, la estatura que  t  omo y 
 el contacto visual que uso en mi comunicación. 

 _____________________________________________________________________ 
 Project SEARCH, Nombre del Estudiante  Project SEARCH, Firma del Estudiante  Fecha 


