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El propósito de las series de 

Transición vía Zoom es: 
Darle a los padres las herramientas necesarias para 
planificar un futuro seguro para su hijo o hija, 
después de la escuela preparatoria.



Ofrecido por
TEXAS PARENT TO PARENT

Octubre 6, 2020 
1:30-3:00 pm

Parte 1: 

EMPEZANDO LA 

TRANSICIÓN

Octubre 8, 2020
1:30-3:00 pm

Parte 2:  

TODO ACERCA DE 

LOS  APOYOS Y 

SERVICIOS A 

LARGO PLAZO

Octubre 13, 2020
1:30-3:00 pm

Parte 3:  
TRANSICIÓN ESCOLAR 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Octubre 15, 2020
1:30-3:00 pm

Parte 4:  

PLANIFICACIÓN LEGAL PARA 

MAYORES DE 18 AÑOS 

¿Necesita ayuda para empezar a planificar la transición 
de su hijo a  la vida  adulta?  ¿Necesita ideas nuevas e 
información sobre la transición?  
Participe en la serie Camino
a la Vida Adulta 

Camino a la Vida Adulta:  
Taller por Zoom en 4 partes

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


TEXAS PARENT 
TO PARENT 
PRESENTA

Desafíos emocionales en la 
planificación de la transición

Herramientas para la planificación

Promoción de la autodeterminación 
y la independencia

Construyendo redes de apoyo

Cómo puede ayudar TxP2P

Parte 1: 

EMPEZANDO LA  

TRANSICIÓN

Octubre 6, 2020 
1:30-3:00 pm

TO REGISTER

about:blank


Comenzando con la transición

• Obstáculos emocionales

• Planeando el futuro

• Indenpendencia y 

alternativas
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1. Obstáculos emocionales

• ¿Cuáles emociones surgen al hablar 
de Transición?

• Las emociones típicas son:

• negación 

• miedo

• desaliento 

• agobio, agotamiento

• falta de opciones o recursos para el 
futuro



¿Qué se necesita para avanzar?

• Un cambio en la estructura familiar

• Una solicitud de parte de la escuela

• Cambios en los deseos y necesidades de su joven

• Una nueva oportunidad

• Una crisis—es por eso que usted está aquí, para 

planificar cuidadosamente y no ¡en medio de una 

crisis!



Busque apoyo emocional

• Reúnase con otros padres

• Lea el libre  A Good Life, disponible en 

planinstitute.ca/learning-centre/publications/  

(en inglés solamente)

• Platique con el personal de la escuela

• Acérquese a Texas Parent to Parent

• Transición, website txp2p.org, haga clic en 

Camino a la vida adulta o llame al    866-

896-600

• Avancemosjuntostexas.org, haga clic en 

Transición a la edad adulta



Mantenga su atención en los retos principales

• ¿Qué clase de persona quiere que su hijo 

sea de grande? ¿Y qué clase de persona 

quiere ser su hijo?

• ¿Cómo puede ayudarlo a convertirse en esa 

persona?

• Déjelo ser = pequeños pasos para darle a 

su hijo la oportunidad de intentar algo 

nuevo, arriesgarse un poco, tomar 

decisiones por sí mismo



2. Planificando el futuro

• ¿Porqué hay que planificar?

• Planificar el futuro de un estudiante, puede tomar 

años

• La planificación reduce la ansiedad y crea esperanza 

para las familias

• Una visión para el futuro ayuda con las decisiones 

actuales.

• ¡Empiece ahora! ¡Mas vale temprano que tarde!



Planificando...

• Es un proceso compartido

• Se enfoca en la persona

• Aclara lo que la persona quiere, necesita, 

para el presente y futuro

• Le ayuda a establecer metas

• Crea conexiones sociales

• Obtiene un conjunto de objetivos escritos 

y los pasos para llevarlos a cabo



Preguntas esenciales

• Siéntese usted junto con otras 5 a 10 personas que conozcan 

bien a su hijo o hija y pregúntenle:

• 1. ¿Qué te gusta y qué no te gusta?

• 2. ¿En qué eres bueno? ¿Talentos? ¿Fortalezas?

• 3. ¿En qué áreas necesitas apoyo?

• Ahora, nombre algunas metas basadas en los tres puntos 

anteriores

• Lluvia de ideas para llevar a cabo la meta.



Referencias para buscar orientación

• Información y enlaces en txp2p.org, Transición a la edad adulta en 

Avancemosjuntostexas.org 🡪 Planificación centrada en la persona.

• Instituto de Prácticas y Planificación Centradas en la Persona 

(Institute for Person-Centered Practices en inglés)

• Texas Project FIRST

• Libro Inventario de Transición (Recibirá un libro si completa la serie)

• Si no hay facilitadores disponibles en su área, ¡hágalo usted mismo¡



3. Independencia y 
alternativas

• ¿Cómo construimos la independencia de 

nuestros hijos? ¡Empiece por cambiar 

usted!

• Renuncie al control, conténgase 

• Tenga fe en los demás y en su hijo 

• Deje de hacer por su hijo lo que él puede 

hacer por si mimo

• Permita tomar riesgos pero siempre con 

precaución

• Hable menos, escuche más



Fomente la toma de decisiones

• Evalúe las maneras en que su hijo toma decisiones. 

¿Necesita formas nuevas o amplias para 

comunicar sus elecciones?

• Empiece con cosas pequeñas

• Observe el comportamiento, que exprese su 

decisión alta y claramente

• Rodee a su hijo con personas que respeten

sus decisiones



Etapas 

• Ayude a su joven a relacionarse con otros adultos, 

compañeros, cuidadores a parte de usted

• Envíe a su hijo de campamento o por un fin de 

semana ocasionalmente fuera de su hogar

• Redefina su relación de adulto a adulto a medida que 

su joven vaya madurando



Comienze a pensar a largo plazo

• Promueva cualquier interés que pueda tener su joven. Los 

intereses abren puertas a grupos, empleos, etc. 

• Empiece a hablar con su joven sobre el trabajo, la 

responsabilidad, el futuro y los objetivos

• Vaya a su junta de ARD listo para hablar sobre su visión y 

la de su hijo sobre su futuro 

• Prepare a su joven para hablar por si mismo, por ejemplo, 

concertar sus citas, responder preguntas, informar sobre el 

historial médico, dirigir juntas de ARD



APRENDA SOBRE LA 
AUTODETERMINACIÓN

Cuando los estudiantes aprenden 

a ejercer la autodeterminación, 

ellos sabrán cuáles son sus 

opciones

• tomar la iniciativa

• hablar por si mismos

• ejercer su independencia

• tomar decisiones

Visite el sitio web: 

imdetermined.org
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Equilibrio entre  
seguridad e 
independencia

• ¿Qué es importante PARA su hijo?

• ¿Qué le importa A su hijo?

• Trabaje sobre un equilibrio entre los 
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avancemosjuntostexas.org🡪

Planificación centrada en la persona



EJEMPLO: 
SEGURIDAD E 
INDEPENDENCIA 

¿Qué es importante PARA Will?  (seguridad)

• Tomar sus pastillas para las convulsiones 3 veces al 

día  

• Tener apoyo en el automóvil, escaleras, en caídas 

riesgosas

• Alguien que le diga que coma más despacio para 

que no se ahogue

¿Qué le importa A Will? (Independencia)

• Tener opciones

• Tener mucho tiempo para la música y el baile

• Actividad, inclusión, participación 
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¿AÚN SE 
SIENTE 
AGOBIADO?

• Elija un tema para empezar 

• Busque aliados  ¿organizaciones?  

¿otros padres? ¿familiares?

• Priorizar -- ¿qué parece más urgente?

• Incluya al o a la joven en todas las 

pláticas y planes 

• ¡Empiece ya! 
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¿COMO FUNCIONAN LAS REDES 
PERSONALES DE APOYO ?

• https://www.txp2p.org/services/our-videos/personal-

networks

• Si le gustaría aprender más acerca de como construir 

una Red Personal de Apoyo para su hija/hijo 

• Acompáñenos  el próximo 15 de  octubre,  2020  de 

1:30  a  3:30pm. 

about:blank


¿QUIÉN PUEDE AYUDARLO?

• Lea el libro is A Good Life de Al Etmanski. Puede encontrarlo en línea 

en PLAN Planinsiture.ca, busque publicaciones

• La Conexión de Redes Personales de Texas, es un programa de TxP2P que 

asesora a las familias o personas a construir una red personal de apoyo, 

visite :

• Txp2p.org/serices/texas-network-connections

• Para hacerlo usted mismo sin un asesor, visite: txp2p.org/services/texas-

network-connections y busque: How-to for creating networks of support



4. PRIORIZAR LOS PASOS A SEGUIR

• La edad de su hijo/hija no importa, ¡Ahora es el momento de 

empezar!

• ¿Qué pasos cree que debería tomar primero?

• Cuáles son los obstáculos que le impiden comenzar ?

• ¿Con qué esta listo para comprometerse ahora?

• Consulte el Inventario de Transición en la página de Txp2p.org 

Camio Hacia la Vida Adulta. 



¡A ORGANIZARSE!

• Use la lista del calendario de transición de TxP2P para empezar

• Comience una carpeta de archivos para juntar información

• Contacte a familia y amigos 

• Cheque cual es la posición en las listas de exenciones (Waivers, en inglés)

• Mantenga los ingresos debajo de $ 2,000.00 

• A la edad de 18 los servicios cambian, esté preparado para esos cambios 



NOSOTROS LO PODREMOS AYUDAR EN EL PROCESO DE 
TRANSICIÓN:

CAMINO A LA VIDA ADULTA

• Un programa de Texas Parent to Parent :

Visite :  txp2p.org   Camino a la Vida Adulta

Estamos a sus ordines para ayudarlo en el proceso de transición:

email: cynda.green@txp2p.org

Teléfono: 512-458-8600 ó 866-896-9050

about:blank


Comencemos ahora a crear 

oportunidades de tener una  

vida prospera, 

Para nuestros hijos y para todas las 

personas con discapacidades.



TEXAS PARENT 
TO PARENT 
PRESENTA

Ayuda y servicios financieros 
disponibles para adultos con 
discapacidades en Texas – SSI, SSDI, 
Medicaid, Medicaid Waivers y        
cómo funciona el sistema

Cómo utilizar los servicios a largo 
plazo para ayuda de vivienda

Cómo puede ayudar TxP2P

Parte 2: 

TODO ACERCA DE LOS 

APOYOS Y SERVICIOS A 

LARGO PLAZO

Octubre 8, 2020 
1:30-3:00 pm

TO REGISTER

about:blank


TEXAS PARENT 
TO PARENT 
PRESENTA

Aprovechar los años escolares para 
obtener mejores resultados en la 
transición

Cómo explorar las opciones 
laborales y cuáles servicios están 
disponibles para apoyar

Cómo puede ayudar TxP2P

Parte 3: 

TRANSICIÓN ESCOLAR 

Y ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL

Octubre 13, 2020 
1:30-3:00 pm

TO REGISTER

about:blank


TEXAS PARENT 
TO PARENT 
PRESENTA

Toma de decisiones a los 18 años: 
orientación y alternativas

Apoyos financieros y cuentas ABLE

Transición médica

Reconectando con las redes de 
apoyo

Cómo puede ayudar TxP2P

Parte 4: 

PLANIFICACIÓN LEGAL 

PARA MAYORES DE 18 

AÑOS

Octubre 15, 2020 
1:30-3:00 pm

TO REGISTER

about:blank


Equipo de Transición a la vida adulta

Cynda Green Cynda.Green@txp2p.org

Adriana Valadez Adriana.Valadez@txp2p.org

Dora Saavedra Dora.Saavedra@txp2p.org

Rosemary Alexander      Rosemary.Alexander@txp2p.org

www.txp2p.org  737-484-9045 línea directa
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