Wayfinder Family Services

TRANSITION SERVICES

Encuentre Su Mayor
Potencial
Los talleres estatales en la comunidad están diseñados para ayudar a los adolescentes y adultos jóvenes
identificar áreas de interés profesional y para tener una transición exitosa a la vida independiente, en la
universidad o en la fuerza de trabajo. A través de talleres basados en la comunidad y programas de verano,
los estudiantes obtienen experiencia práctica, preparación y apoyo para lograr sus objetivos individuales.

DE UN VISTAZO
• Desarrollo de liderazgo
• Exploración de carrera, la universidad y ayuda financiera
• Visitas a universidades, incluyendo reuniones con
consejeros de acceso
• Entrevistas informativas con profesionales exitosos que son
ciegos o con discapacidad visual
• Experiencia de trabajo a través de prácticas oportunidades y
/ o observación de profesionales
• La formación en la tecnología de asistencia para ayudar
a los estudiantes a ser competentes en la navegación por
Internet, usar correo electrónico y completar las tareas
• Apoyo en la alfabetización de Braille y como de Baja Visión
• Planificación de rutas y viajes seguros
• El desarrollo de habilidades de la vida independiente y autocuidado

• Apoyo en el desarrollo de habilidades
sobre cómo abogar por sí mismos
• Desarrollo de habilidades sociales
* Participación en talleres patrocinados por el
departamento de rehabilitación son a la discreción, y
requieren la aprobación de su personal de consejería
antes de asistir.

CONTACTO

Rob Schulenburg, Ed.S.
Director of Transition Services
(888) 400-4522, ext. 459
RSchulenburg@WayfinderFamily.org

¡Junior Blind tiene un nuevo nombre! Estamos tan orgullosos de la larga historia
de Junior Blind prestando servicios a niños, jóvenes y adultos que tienen
impedimentos visuales y aquellos con discapacidades de desarrollo. Es un
momento emocionante en nuestra historia mientras extendemos nuestras manos
para ayudar a niños y familias que enfrentan diferentes desafíos. Wayfinder Family
Services acoge a todos a quienes sirve.
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