El IEP de Transición
¿Qué es un IEP de transición y por qué es importante?
El IEP de Transición es un plan que se enfoca en tu futuro. Tiene tus metas e incluye los servicios y apoyos que
necesitas para tener éxito en la escuela. Tu IEP de transición también te prepara para la vida después de que
termines la escuela. Cuando tienes 14 años, tu equipo, que te incluye a ti y a tus padres, comienza una
planificación importante para tu futuro. Esto se llama Planificación de Transición (pasar de la niñez a la edad
adulta). El IEP de transición es tu plan para alcanzar tus metas de adulto.
No te preocupes si parece difícil. ¡Tus padres y el equipo del IEP están ahí para ayudarte y apoyarte!
Sus objetivos pueden incluir:
✓ Ser feliz
✓ Ser independiente
✓ Vivir y ser incluido en tu comunidad
✓ Tener amigos y relaciones
✓ Trabajar en un trabajo que disfrutas
✓ Continuar aprendiendo
✓ Estar saludable
✓ Tener opciones y tomar tus propias decisiones
✓ Tener la ayuda que necesitas
Un IEP de transición puede ayudarte a establecer esas metas que te permitirán alcanzar tus sueños. No es un
plan aparte. Es parte de tu IEP regular.

¿Qué se incluye en un IEP de transición?
Tu IEP de transición debe incluir metas, servicios y apoyos relacionados con tus planes para:
✓ Educación postsecundaria (universidad, programas de capacitación laboral)
✓ Empleo, incluido el empleo con apoyo
✓ Vida independiente
✓ Participación de la comunidad
✓ Autodefensa (hablar/defenderse por sí mismo)
✓ Otras cosas importantes para usted.

Tu IEP de transición debe incluir grandes metas para la vida después de la escuela secundaria y metas más
pequeñas que te ayuden a alcanzar las grandes. Tu equipo puede ayudarte a desarrollar metas y determinar
qué servicios y apoyos necesitas para alcanzar tus metas grandes y pequeñas.
Este es tu futuro, así que asegúrate de ser parte de él. Comparte en qué eres bueno, qué te gusta, qué te
interesa y en qué necesitas mejorar.
¡Puedes cambiar tu plan de transición en cualquier momento!
¡En cualquier momento pueden surgir nuevas oportunidades, ¡así que aprovéchalas al máximo!
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