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Corporación Escolar de la Comunidad de South Bend 

Servicios de Educación Especial 

 

Cuestionario de Transición Inicial para Estudiantes 

 

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. ¿Qué tipo de trabajo te gustaría hacer?    
        
2. ¿Qué tipo de entrenamiento o educación necesitarás para tu 
trabajo o carrera? 
   Universitaria    Escuela Vocacional 
   Militar      Entrenamiento en  
   No sé   el trabajo 
 
B. Intereses Educativos 
 
1. ¿Cuáles son las materias que más te gustan en la escuela?  
        
         
 
2. ¿Qué materias no te gustan?     
        
         
 
3. ¿En qué necesitas ayuda en la escuela?    
        
         
 
4. ¿Qué puedes hacer sin ayuda?     
        
         
 
5. ¿Qué acomodaciones te ayudan a aprender?    
        
         
 
6. En la escuela superior, yo quiero obtener un 
   Diploma    Certificado de cursado 
 
7. ¿En qué actividades extracurriculares/después de escuela 
participas?       
        
         
 
8. ¿En qué actividades extracurriculares/después de escuela te 
gustaría participar?      
        
         
 

C. Destrezas de vida independiente 
1. ¿Qué cosas hacer en tu casa?     
        
         
 
2. ¿Qué destrezas de la casa o de la comunidad sabes hacer? 
   Compara ropa 
   Hacerme algo de comer (bocadillo) 
   Comprar comida 
   Cocinar comida 
   Comer en un restaurante 
   Hacer presupuesto de dinero 
   Usar el transporte público 
 
3. Destrezas en la comunidad que necesitas aprender:   
        
         
 
 
D. Recreación o actividades de ocio 
1. ¿Qué haces con tu tiempo libre? 
   Paso la mayoría del tiempo solo/a 
   Paso tiempo con mis amigos 
   Mis hobbies/intereses son:     
         
2. Actividades nuevas que me gustaría intentar:    
         
         
3. ¿Dónde vas a vivir cuando termines la escuela superior? 
   Con mi familia 
   Con amigos 
   Solo/a 
   Otro:        
 
 


