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Escuelas Public as de Denver
Programa de Transición para Personas de 18 a 21
Anos
2960 N. Speer Blvd.
Denver, CO 80211
Phone: 720-423-2700

Pr ogr ama de
Tr ansicion par a
Per sonas de 18 -21
El programa de transición para
personas de 18 a 21 años de
DPS ofrece apoyo continuo para
que los estudiantes tengan
acceso a educación, empleo y
opiones para una vida
independiente depués de loa
preparatoria una vez que tenga
los créditos necesarios para
graduarse.
Los estudiantes reciben una
evaluación individualizada y
servicios para identificar los
pasos necesarios para
prepararse para la vida después
de la preparatoria. Los
maestros e instrustores apoyan
a los estudiantes para que
desarrollen las destrezas
necesarias para éxito.

Opciones de ser vicio:










Preparación laboral: destrezas de
búsqueda de trabajo, apoyo y
orientación laboral.
Preparación para la cia después de
la preparatoria: instrucción y apoyo
para la transición a la Universidad.
Lectoescritura para adultos:
instrucción en lectura, escritura y
matemáticas para aquellos que
necesitan mejorar sus destrezas
para la educación o el empleo
después de la preparatoria.
Instrucción para la vida adulta
independiente: desarrollo de
destrezas para el uso
intdependiente del transporte
público, recursos comunitarios y la
vida adulta do alto nivel.
Career Connect: programa intensive
de pasantía para estudientes listos
para el empleo

Pr ogr ama de
Tr ansición y Conexión
El programa está diseñado para
satisfacer las necesidades individuales
de los estudiantes a través de la
planificación professional después de la

escuela.
Las áreas de concentración incluyen:

 Puente al Colegio Comunitario
 Puente a la Escuela de Comercio
 Puente a la certificación
 Puente al empleo
 Puente hacia el acceso
comunitario Vida independiente



Tener de 18 a 21 años.

El programa está diseñado para ayudar
a los estudiantes a convertirse en
adultos independientes productivos en
las áreas de educación superior,
empleo y vida independiente.



Tener los crédittos necesarios para
obtener un diploma; estar dipuesto
a posponer la aceptación del
diploma hasta finalizar el programa.

Estructur a del
pr ogr ama



Estar dispuesto a trabajar; tener
intereses claros para una carrera.



Ser capaces de estar en la
comunidad sin supervisión.



Ser capas de seguir un horario; tener
buena asistencia

Cada estudiante recibe hasta 10 horas
por semana de apoyo directo del
personal y actividades independientes
adicionales según sus necesidades
individuales. Los ejemplos de horarios
están disponibles.

Criterios del pr ogr ama

