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Corporación Escolar de la Comunidad de South Bend 

Servicios de Educación Especial 

 

Cuestionario de Transición para Estudiantes para el Seguimiento del Diploma 

 

Nombre del estudiante:         SBCSC ID#    STN#     

Escuela:           Grado:    Fecha de Nac.:     

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 ayudarte a lograr el éxito en ese tipo de vida que quieres luego de la escuela superior. 

A. Visión para el futuro/Intereses de Carrera 
 
1. ¿Cuáles son tus planes luego de recibir tu diploma de la escuela 
superior? 
       2 o 4 años de universidad 
       Enlistarse con los militares 
       Buscar un trabajo de tiempo completo 
       Escuela de intercambio 
       Recibir entrenamiento en el trabajo 
       Otros:        
 
2. ¿Qué carrera planeas seguir?     
        
 
3. ¿Es esta una meta realista para ti?      
 
4. ¿Qué necesitarás para cumplir con tus metas? 
       Buscar becas, subsidios o préstamos 
       Completar aplicaciones para las universidades 
       Completar FAFSA para ayuda financiera 
       Tomar el examen PSAT 
       Tomar el examen SAT/ACT 
       Contactar al coordinador universitario de servicios especiales 
       Elegir una carrera o una especialidad 
       Reunirte con representantes universitarios (en la escuela      
 superior o en el campus universitario) 
       Contactar a los servicios laborales de Work One 
       Contactar rehabilitación laboral 
       Contactar Manpower o servicios laborales temporales 
       Encontrar vivienda 
 
5. ¿Quién te ayudará a obtener información acerca del 
planeamiento de tus resultados? 
       Padres 
       Consejero escolar 
       Consejero de rehabilitación laboral 
       Representante Universitario 
       Reclutador Militar 
       Maestro/a del Registro 
       Otro:        
 
 
 
 

B. Educación 
 
1. ¿Qué materias o actividades te están preparando mejor para 
lograr tu meas futuras?      
       
       
        
 
2. ¿Qué tipo de ayuda necesitas ahora para lograr tus resultados 
planeados? 
       Tutorías 
       Escuela de verano para recuperar créditos 
       Clases nocturnas para recuperar créditos 
       Recuperación de créditos 
       Reunirme con el consejero de orientación 
       Reunión de Padres/Maestros 
       Servicios Adicionales de Servicios Especiales 
 
3. ¿Cuál ha sido tu rol en las reuniones de la IEP? 
   He participado en las discusiones y el planeamiento 
   He dicho mis preocupaciones e intereses 
   He asistido a las reuniones,  pero no es contribuido 
   No asisto a las reuniones de mi IEP 
 
4. ¿Está la escuela preparándote para algo de lo siguiente? 
   Tomar decisiones con información 
   Entender mis derechos y responsabilidades 
   Expresar mis opiniones/defensa 
 
5. ¿Cómo aprendes mejor? 
   Escuchando información 
   Actividades prácticas / tratando por mí mismo 
   Ver una demostración o modelo 
   Multi-sensorial (escuchar, ver y hacer) 
 
6. ¿Qué acomodaciones te ayudan más a aprender?   
        
        
        
         
 


