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La DVR trabaja con estudiantes con discapacidades que están haciendo la transición de la escuela 
secundaria/preparatoria al empleo y capacitación. La DVR trabaja con el Departamento de Instrucción 
Pública (DPI, Department of Public Instruction) y el Departamento de Servicios de Salud (DHS, 
Department of Health Services) para ayudar a los estudiantes a tener una buena transición desde los 
estudios al trabajo y servicios comunitarios. 

El sitio web de servicios de transición de la DVR contiene información valiosa sobre transición, incluidos 
enlaces a: 

1. Equipo Estatal de Recursos y Acción para la Transición (START, Statewide Transition 
Action and Resource Team): Equipo de personal de recursos locales de la DVR que puede 
responder a sus preguntas sobre los servicios de transición 

2. Guía de Acción para la Transición (TAG, Transition Action Guide): Ayuda a los estudiantes, 
padres, docentes y otros a entender qué pueden esperar y sus responsabilidades durante la 
transición desde la escuela secundaria/preparatoria al trabajo y los servicios comunitarios 

http://dwd.wisconsin.gov/dvr/tran.htm  

Servicios de la DVR a los estudiantes y las familias 
Los estudiantes y sus familias pueden esperar lo siguiente del personal de la DVR: 

• Que ofrezca información sobre los servicios de la DVR, incluidos servicios de transición previos 
al empleo 

• Que comparta información con usted sobre los requisitos de aptitud para la DVR 
• Que asista a sus reuniones de IEP, cuando sea invitado, al menos dos años antes de la 

graduación 
• Que le proporcione información sobre cómo solicitar los servicios de la DVR y determinar su 

aptitud para los servicios de la DVR 
• Si reúne las condiciones para recibir los servicios de la DVR, que lo ayude a elaborar un Plan 

individualizado de empleo (IPE, Individualized Plan for Employment) y coordinar servicios con su 
escuela y el DHS 

• Que monitoree el progreso hacia su meta de empleo 

  

http://dwd.wisconsin.gov/dvr/tran.htm
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Servicios de la DVR a las escuelas 
Las escuelas pueden esperar lo siguiente del personal de la DVR:  

• Que proporcione información y servicios de difusión a los alumnos con discapacidades 
• Que ayude a los alumnos a identificar metas de empleo posteriores a la escuela 
• Que ofrezca una solicitud de la DVR y determine la aptitud para todas las derivaciones de 

estudiantes 
• Que coordine servicios, incluido el IPE, el Programa de educación individualizado (IEP, 

Individualized Education Program) y los servicios de transición previos al empleo 
• Que asista a las reuniones del IEP, cuando sea invitado, y monitoree el progreso hacia el logro 

de la meta de empleo del estudiante 

El DWD es un empleador y proveedor de servicios que ofrece igualdad de oportunidades. Si tiene una 
discapacidad y necesita ayuda con esta información, marque 7-1-1 para comunicarse con el Wisconsin 
Relay Service (Servicio de Retransmisión de Wisconsin). Sírvase comunicarse con la Division of 
Vocational Rehabilitation en el (608) 261-0050 o con la línea de llamada gratuita (800) 442-3477 para 
pedir información en un formato alternativo, incluida la traducción a otro idioma. 
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