DIVISIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN

Servicios de Transición Previo al Empleo
Información y Consentimiento
Sección 1. Proporcione al DARS información sobre el estudiante interesado:
APELLIDO

NOMBRE

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

SEGUNDO NOMBRE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
DEL ESTUDIANTE

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN POSTAL (INCLUIR CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO POSTAL)

RAZA Y ETNIA ( REQUERIDA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE
ESCUELA SECUNDARIA)

GÉNERO (OPCIONAL)

Femenino

Indio americano o nativo de Alaska

Masculino

No identifica
TELÉFONO (INCLUIR CÓDIGO DE ÁREA)

Asiático
Negro o afroamericano
Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico

Voz

TTY

SMS

Vídeo

TELÉFONO ADICIONAL (INCLUYA CÓDIGO DE ÁREA)

Blanco
¿El estudiante se identifica como hispano o latino?

Voz
TTY
SMS
Vídeo
Sí
No
El estudiante mencionado anteriormente cumple con los siguientes requisitos para la prestación de servicios de
transición previo al empleo:
1. Tengo entre 14 y 21 años (puede tener 22 años si su cumpleaños es posterior al 30 de septiembre del año escolar);
2. Está asistiendo a un programa de secundaria, alternativo, preparación para el GED, postsecundaria o vocacional; y
3. Está recibiendo servicios de educación especial o es una persona con una discapacidad a fines de elegibilidad 504.
Sección 2.
INSTITUCIÓN EN LA QUE EL ESTUDIANTE ESTÁ INSCRITO

NIVEL DE GRADO DEL
ESTUDIANTE

FECHA ESPERADA DE
GRADUACIÓN / SALIDA

TELÉFONO (INCLUIR CÓDIGO DE ÁREA)

TIPO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN

Secundaria

Postsecundaria

Alternativo

Educación vocacional/técnica

Preparación GED
SÍ

NO

Este estudiante tiene un plan de acomodación bajo la sección 504 de la Ley de Rehabilitación
Este estudiante tiene un Programa de Educación Individualizado
(IEP)
Este estudiante es una persona con una discapacidad pero no tiene un IEP o Plan
504
Sección 3.
¿Qué son los servicios de transición previa al empleo?
Los servicios de transición previo al empleo (pre-ETS) son el comienzo de una serie de servicios que el programa de
Rehabilitación Vocacional (RV) del Departamento de Servicios de Envejecimiento y Rehabilitación (DARS) ofrece a los
estudiantes con discapacidades. Pre-ETS ofrece a los estudiantes un comienzo temprano para explorar intereses de
carreras y prepararse para la educación/capacitación postsecundaria, el empleo y la vida adulta. Los estudiantes con
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discapacidades no están obligados a solicitar el programa de RV de DARS para recibir Pre-ETS. Pre-ETS cubre cinco
áreas:






Consejería de exploración de trabajo;
Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo;
Capacitación de preparación para el lugar de trabajo;
Consejería en educación postsecundaria y oportunidades de capacitación; e
Instrucción en autodefensa.

¿Quién paga los servicios de transición previo al empleo?
Pre-ETS son servicios gratuitos proporcionados a estudiantes con discapacidades a través de DARS.
¿Qué derechos tienen los estudiantes con discapacidades si no están de acuerdo con una decisión tomada
por DARS que afecta los servicios de transición previo al empleo que se les proporcionan?
Si DARS toma una decisión que afecta el Pre-ETS proporcionado a un estudiante y el estudiante no está de acuerdo, se
puede intentar resolver el desacuerdo con uno o una combinación de los siguientes:






Póngase en contacto con su consejero DARS o el supervisor del consejero;
Solicite una revisión administrativa;
Busque ayuda con el programa de asistencia al cliente (CAP), disponible por teléfono: 1-800-552-3962;
Solicite una mediación; y/o
Solicite una audiencia imparcial.

Puede solicitar una audiencia imparcial y/o mediación mientras continúa trabajando con DARS para resolver el
desacuerdo. Una solicitud de audiencia imparcial se debe presentar dentro de los 60 días de la decisión adversa. Si llega
a un acuerdo antes de la fecha de la mediación programada o audiencia imparcial, la solicitud puede ser retirada.
Sección 4. Para ser completado por el estudiante y el padre o tutor legal (si corresponde):
El estudiante mencionado en la Sección 1 está solicitando Pre-ETS y entiende que Pre-ETS no son servicios de RV
tradicionales. Participar en Pre-ETS no califica al estudiante para los servicios de RV. El estudiante puede solicitar
servicios de RV si/cuando hay interés o necesidad de servicios de RV.
Si un estudiante es menor de 18 años o está bajo una orden de tutela, se requiere el consentimiento de un padre o tutor
legal.
Mi firma a continuación indica que:








Doy mi permiso para que el estudiante mencionado en la Sección 1 de este formulario participe en Pre-ETS
según lo provisto por el Departamento de Servicios de Envejecimiento y Rehabilitación (DARS) o su
contratista designado;
Doy mi permiso para compartir la información en este formulario, así como la información necesaria para la
provisión de Pre-ETS, entre la agencia de educación identificada en la Sección 2 y DARS o su contratista
designado como condición para la participación del estudiante.
Entiendo que DARS utilizará parte de la información provista para propósitos de informes federales, y que
DARS tratará esta información de manera confidencial. Entiendo que la Ley de Portabilidad y
Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) no se aplica a esta información, pero que otras leyes pueden
prohibir su nueva divulgación sin el consentimiento por escrito del estudiante, padre o tutor legal.
Entiendo que puedo revocar el consentimiento proporcionado en este formulario en cualquier momento al
proporcionar un aviso por escrito firmado y fechado. El consentimiento sigue siendo válido siempre que el
estudiante sea beneficiario de Pre-ETS, y se limita estrictamente a la información necesaria para la provisión
de Pre-ETS.
Doy mi permiso para que el estudiante nombrado en la Sección I participe en actividades Pre-ETS fuera de la
escuela y en las instalaciones de DARS. Se me notificará de cada actividad fuera del sitio antes de que
ocurra la actividad. Si no permito que el estudiante nombrado en la Sección I participe en una actividad en
particular, notificaré al consejero Pre-ETS del estudiante cuando reciba un aviso de la actividad.
NOMBRE EN LETRA DE MOLDE
FIRMA DEL PADRE /

TUTOR /

ESTUDIANTE ADULTO
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