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El Programa de Transición para 
Adultos de VUSD 

esta diseñado para proporcionar 
oportunidades académicas y para apoyar 
a alumnos con discapacidades, de 18-22 
años de edad, que no han obtenido su 
diploma de preparatoria 

 Nuestro Área de Enfoque: 
1. Habilidades de la vida cotidiana – 

Asegurar que cada uno de nuestros 
alumnos es capaz de cuidar de sus 
necesidades  

2. Habilidades que se usan en la 
comunidad – Proporcionar apoyo para 
cada alumno para que puedan trabajar 
en la comunidad, incluyendo 
comportamiento social apropiado y el 
uso de transporte (movilidad). 

3. Educación vocacional y habilidades de 
trabajo- Apoyar a cada uno de 
nuestros alumnos para encontrar y 
mantener un empleo en la carrera que 
escojan.  

4. Educación Universitaria – Apoyando 
a cada uno de nuestros alumnos en 
una continuación exitosa en 
universidades, escuelas para adultos y 
establecimientos vocacionales locales, 
incluyendo el establecimiento de 
VATC. 

 

 

 
Objetivo 

El  personal de educación especial se 
compromete a brindarles apoyo y servicios  
académicos y de comportamiento especializados 
a alumnos con necesidades excepcionales con el 
fin de que participen plenamente en un entorno 
de aprendizaje de alta calidad que los estimulen y 
los preparen para ser integrantes bien 
equilibrados de una sociedad global. 
 
El personal de Educación Especial ha 
identificado cuatro compromisos claves que 
garantizan el cumplimiento de la Misión: 
 
1.  Diligencia – una comunicación oportuna con 
los alumnos, padres y el personal. 
2.  Orientación – implementación del programa 
de acuerdo con las leyes federales y estatales.  
3.  Apoyo – para crear un ambiente de 
aprendizaje estimulante. 
4.  Determinación – asegurar una educación 
gratuita pública y adecuada para todos los 
alumnos.    

 
Vista Unified 

School District 
VUSD, por sus siglas en 

inglés 
 

 Programa de 
Transición para 

Adultos 

  
  

Una guía de consulta 
para padres, maestros 

y administradores 

Matthew J. Doyle, Ed.D. 
Director Ejecutivo 

1234 Arcadia Avenue 
Vista, CA 92084 

760-726-2170  X2257  
www.vistausd.org  

Para recursos adicionales, visite 
www.nccse.org 
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Manifiesto del Centro 
de Transición para 
Adultos de Vista 

Programa de Transición para Adultos  ATP, por sus siglas en inglés   

~Los alumnos con discapacidades tienen el derecho de 
continuar su educación pública hasta el semestre en el 
que cumplen 22 años si aún no han recibido sus 
diplomas de la preparatoria. 

 

~El programa de transición para adultos es una 
extensión de la educación de los grados K-12  y de 
educación especial, diseñado para preparar a los 
alumnos para una vida cotidiana de adulto exitosa. 

 

~ Todos los alumnos en el programa de ATP tienen un 
Plan Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en 
inglés) con metas relacionadas en el Plan de Transición 
Individual (ITP, por sus siglas en inglés). Estos planes 
están desarrollados por parte del equipo de IEP y 
ordena el tipo  y cantidad de apoyo que el distrito debe 
proporcionar. 

 

~El ITP consiste de metas de cuatro campos de la vida 
cotidiana de adultos: Habilidades de la vida cotidiana, 
habilidades que se usan en la comunidad, educación 
vocacional/habilidades de trabajo y educación 
universitaria. 

El programa de transición para 
adultos de VUSD cree que todos 
los alumnos tienen la habilidad 
de contribuir le a la comunidad a 
su manera, única y positiva.   

Nuestro manifiesto es el 
proporcionarle a cada alumno 
una educación diversa en un 
entorno académico seguro que 
promueve independencia, 
motivación, pensamiento crítico y 
auto-ayuda. 

El programa de transición de 
adultos de VUSD empoderará a 
cada alumno en colaboración con 
la familia y la comunidad para 
que alcancen su pleno potencial.  

 

~Los alumnos que tienen un ATP tienen el derecho de 
recibir apoyo por parte de WorkAbility 1 (WA1, por sus 
siglas en inglés), una subvención por parte del 
Departamento Educativo de California. Por medio 
deWA1, se hacen conexiones con negocios de la 
comunidad para proporcionar entrenamientos y 
oportunidades de empleo. Algunos alumnos son empleados 
y ganan el salario mínimo por medio tiempo directamente 
por medio de esta subvención.  

 

~Muchos alumnos en el ATP son clientes de San Diego 
Regional Center (SDRC, por sus siglas en inglés).Los 
trabajadores sociales de SDRC son parte del equipo de IEP 
del alumno y trabajan en cercanía con el personal de ATP 
para proporcionar una transición sin interrupciones a 
programas relacionados con SDRC y servicios después de 
graduación.  

 

~Un aspecto importante de la transición de adultos es que 
el alumno sepa lo que es auto-ayuda. A menos que sea 
protegido por otro adulto como por ejemplo un padre, los 
alumnos adultos tienen derecho legal a todos los  
privilegios y responsabilidades con respecto a su educación.  

 

 

 

 

Nuestra Visión: 

La Transición de Adultos de Vista  

va a ser el modelo del 

  Programa de Transición de Adultos 

 


	Una guía de consulta para padres, maestros y administradores
	Centro de Transición para Adultos de Vista
	*VATC, por sus siglas en inglés
	325 East Bobier Street
	Vista, CA  92083
	(760)758-3400
	Departamento de Educación Especial
	El Programa de Transición para Adultos de VUSD
	esta diseñado para proporcionar oportunidades académicas y para apoyar a alumnos con discapacidades, de 18-22 años de edad, que no han obtenido su diploma de preparatoria


	Programa de Transición para Adultos
	ATP, por sus siglas en inglés
	Manifiesto del Centro de Transición para Adultos de Vista


