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Corporación Escolar de la Comunidad de South Bend 

Servicios de Educación Especial 

 

Cuestionario de Transición para Padres 

 

Nombre del estudiante:         SBCSC ID#    STN#     

Escuela:           Grado:    Fecha de Nac.:     

Persona que completa este formulario:       Relación con el estud.:      

Esto es para ayudarle a pensar acerca de lo que usted quiere que su niño/a haga cuando termine la escuela superior. Cada año se 

actualizará esta información para reflejar su cambio de perspectiva acerca de lo que usted quisiera que su niño/a haga a medida que 

se acerca el fin de la escuela. Esta información también servirá como guía para que los maestros decidan que clases y experiencias 

educativas debería ayudar su niño/a a lograr el éxito en ese tipo de vida que él/ella quiere luego de la escuela superior. 

A. Educación 
1. ¿Con qué diploma se graduará su niño/a? 
   Diploma General 
   Diploma Core 40 
   Certificado de Curso Completo 
2. ¿Conoce usted los requisitos para graduarse de cada uno de los 
 diplomas arriba mencionados?    
3. Los servicios de educación especial apoyan las necesidades de su 
 niño/a: 
 Actual en la Esc. Superior 
     No estoy seguro 
     Clases enseñadas por más de 
     un maestro 
     Clases de habilidades básicas 
     Consultas 
     Clases auto-contenidas 
     Referencias a agencias de la  
     comunidad 
4. ¿Qué espera usted que haga su niño/a luego de la escuela 
 superior? 
   Asista a la universidad 
   Trabaje tiempo completo/parcial 
   Militar 
   Empleo con ayuda 
   Programa de servicios diarios para adultos 
5. ¿Conoce usted los requisitos necesarios para que ellos alcancen 
 sus expectativas?    
6. ¿Está enterado que hay ayuda comunitaria/agencias que pueden 
 ayudar con sus planes luego de la escuela superior?    
7. ¿Ha recibido “Taking the Next Step” (Tomando el próximo paso)?  
    
B. Empleo 
1. ¿Qué tipo de trabajo cree usted que su niño/a podrá tener luego 
 de que su educación termine?     
         
2. ¿En qué habilidades necesita apoyo su niño/a para desarrollar? 
   Completar una aplicación de trabajo 
   Desarrollar un curriculum vitae 
   Entrevista de trabajo 
   Saber donde buscar un trabajo 
   Uso del transporte para ir al trabajo 
   Otro:      

C. Vida independiente 
1. ¿Qué tareas domesticas hace su niño/a regularmente?   
        
         
2. ¿Dónde espera que viva su niño/a luego de la escuela superior? 
   Con la familia 
   En su propio departamento/hogar 
   En una casa con un grupo 
   Otro:  
3. ¿Qué ayuda necesitará con la opción que usted ha dicho? 
   Manejo/presupuesto del dinero 
   Manejo de un banco o cuenta bancaria 
   Compra de ropa o comida 
   Cuidado personal 
   Encontrar/usar transporte 
   Tareas domésticas 
   Cuidado de la ropa 
   Entrenamiento laboral 
   Empleo con ayuda 
   Vivienda con ayuda 
D. Actividades recreativas y de ocio 
1. ¿Qué hace su niño/a en su tiempo libre?    
        
         
2. ¿Qué tipo de ayuda cree usted que necesitará su niño/a para 
 participar de estas actividades preferidas?    
        
         
E. Otros 
1. Problemas que su niño/a podrá tener en la transición a la escuela 
 superior:       
        
         
2. ¿Qué otra información (por ej., médica, legal, social) sería de 
 ayuda cuando su niño/a entre a la escuela superior?   
        
        
        
        
        
         
 


