
ACCES-VR
Patrocinado:

Sesión de información sobre
preparación para el trabajo

Martes
Marzo

Kingston Escuela Secundaria
Salón E215A/B28

Horario de cada Sesión
Sesión Uno- 12pm- 1pm 
Sesión Dos- 6pm- 7pm 

Tina Dierna, KHS Transition Coordinator
& ACCES-VR

Este evento es para: 
Padre(s)/ Tutores(s) que están interesados en aprender

información adicional sobre programas de preparación para el
trabajo para sus hijos en 9-12 grado con un IEP o Plan 504

 
 



Qué es ACCES VR?

¿Qué es un IEP?
 

¿Qué es el Plan 504?
 

Esto significa "Servicios de Carrera y Educación Continua para Adultos
- Rehabilitación Vocacional". La palabra "vocacional" se refiere a

"empleos"." ACCES-VR es un programa que ayuda a las personas con
discapacidades a encontrar y mantener un trabajo. Tienes que solicitar

ACCES -VR. También debe ser considerado elegible antes de poder
obtener servicios.

 

Es un programa para ayudar al estudiante de que reciba servicios de
educación especial cuando tiene una discapacidad y está protegido

por la ley. Según los requisitos, su IEP debe describir las actividades y
apoyos que lo ayudarán a hacer la transición a la vida, el aprendizaje

y el empleo de adultos. Usted es elegible para recibir servicios
identificados por su IEP hasta la edad de 21 años, o hasta que se

gradúe con un diploma regular de escuela secundaria.
 

Este plan describe los pasos acordados que su escuela tomará para
satisfacer sus necesidades específicas relacionadas con la

discapacidad, para que su hijo pueda participar plenamente en todos
sus programas y actividades escolares.

 



What is ACCES VR?

What is an IEP?

What is a 504 Plan?

This means "Adult Career and Continuing Education Services-
Vocational Rehabilitation." The word "vocational" relates to "jobs."
ACCES-VR is a program that helps people with disabilities find and
keep a job.  You have to apply for ACCES -VR.  You also have to be

found eligible by before you can get services.

This means "Individualized Education Program."  It's a program to
make sure you get special education services when you have a

disability, and is protected by law.  Per requirements, your IEP must
outline activities and supports that will help you transtion to adult

living, learning and employment.  Tou're eligible to recieve services
identified by your IEP through the age of 21, of until you graduate

with a regular high school diploma. 

This plan outlines the agreed-upon steps that your school will take to
accommodate your specific disability-related needs, so that you can

fully partifipate in all of your school porgrams and activities. 


