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¿Cuándo comienzo con la transición? 
  

Rosemary Alexander, Personal TxP2P  
  

Nosotros en el equipo de Caminos hacia la Transición (PTA, por sus siglas en inglés) a menudo 
nos hacen la pregunta ¿Cuándo debemos comenzar en la transición? Una respuesta es, ¡desde 
el nacimiento! Algunas listas de interesados tienen una espera de años y el comenzar temprano 
realmente ayudará a proveer apoyos a medida que el niño madura. Otra respuesta es en el 
momento que estés interesado. Esta respuesta es útil para padres que quieren saber cuando 
registrarse para un taller de PTA. Algunas veces asisten padres de niños de 3-5 años– ellos están 
pensando en la transición desde temprano. Algunas familias asisten cuando sus hijos están 
terminando la primaria, pero la mayoría tienen niños de 12 –20 años, ¡el número mayor es de 
16-18 años cuando la transición ya no puede ser ignorada! La transición se torna seria en la 
adolescencia, pero el pensamiento y la planificación comienzan en cualquier momento.  

Hemos desarrollado una línea del tiempo -para las familias que planifican la vida después de la 
graduación, incluida a continuación.  Esperamos que esta línea del tiempo le ayude a comenzar. 
Por favor llámenos y visite nuestro sitio web,  txp2p.org, Caminos hacia la Transición, para más 
información sobre este tema.   

  

Edad del niño Pasos a tomar 

Lo antes posible Estar en la lista de interesados  de los Programas Alternativos de Medicaid 

A los 6 años Asignarle a su hijo tareas domésticas para realizarlas en el hogar  

8-12 años Comience a dialogar con su hijo acerca de trabajo, planificación para el futuro; 

anime sus intereses y talentos 

10-12 años Explore trabajos voluntarios y con paga en la comunidad, mantenga un registro 

de la experiencia laboral 

14 años + Haga que su hijo participe en las Reuniones de ARD 
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14 + Solicite un proceso de planificación en la escuela independiente del proceso del 

ARD. Invite al personal escolar relevante y a miembros de la comunidad; tenga 

un inventario de las habilidades presentes, discuta las metas y necesidades 

para luego de la graduación y  transfórmelos en metas para el IEP. 

14 años El personal de la escuela debe comenzar a incluir el plan de transición en el IEP 

14 años Para el 9no grado, determine cuando se va a graduar su hijo, bajo que plan de 

graduación, que tipo de exámenes tomará para fin de año 

14 años Si planifica ir a la Universidad, asegúrese que está en su plan de graduación 

prepararlo para la universidad 

14 +  Conozca sobre los Servicios de Transición de DARS 

14-18 años Busque servicios médicos para adultos que reemplacen los pediátricos, como 

pagar por los servicios médicos , cómo tener una voz en asuntos médicos luego 

que su hijo cumpla 18 años 

14-18 años Aliente a su hijo a hablar por el mismo a los proveedores médicos, personal 

escolar, etc.   

 14-18 años Encuentre maneras para que su hijo obtenga experiencia vocacional adentro o 

afuera del campus, utilice los servicios escolares para obtener un trabajo antes 

de graduarse 

14-17 años Asegúrese de no tener bienes sobre $2000 en cuentas y otros instrumentos 

financieros a nombre de su hijo 

17.5 años Solicite SSI / Medicaid: proporcionar una prueba de discapacidad, bajos 

ingresos 

17.5 años Considere las habilidades de toma de decisiones de su hijo y qué nivel de 

asistencia que necesitará después de los 18 
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18 años Si su hijo necesita asistencia tomando decisiones, considere la Tutela, el Poder 

Notarial o el Documento de Toma de Decisiones Apoyadas  

18 años Solicite  SSI (después de los 18, es basado en el ingreso del niño, no de la 

familia) 

18 años El joven se gradúa y obtiene su diploma o desfila en el escenario y permanece 

en la escuela en el programa de 18 años ó más (Decisión ARD); puede 

permanecer en la escuela hasta que cumpla los 22 años dependiendo de la 

fecha de nacimiento 

Último año escolar Encuentre oportunidades para enlazarse con otros estudiantes y familias para 

tener vida social después de la graduación  

Último año escolar Regístrese con un consejero de DARS, utilice los Servicios de Transición de DARS 

Último año escolar Obtenga un resumen de la ejecución de la escuela, utilícelo en la universidad 

para obtener las acomodaciones y como prueba de su discapacidad 

Último año escolar Mueva el grupo de planificación de la escuela hacia la comunidad, desarrolle 

una red de apoyos comunitarios 

 

 


