¿QUÉ OCURRE A
CONTINUACIÓN?
____
19-20 AÑOS
1. ¡Comuníquese con el condado
para recibir su paquete de
solicitud hoy mismo!
2. Entregue su solicitud para el
proyecto a la coordinadora del
condado de Clark
3. Seleccione un proveedor de
empleo
4. Empiece a trabajar con su
equipo para elaborar el informe
de Cimientos para el empleo.

Podemos proporcionarle estos materiales en su lengua materna.
Envíe un correo electrónico a Kristin.Wade@clark.wa.gov para solicitarlos.

PROYECTO CIMIENTOS PARA EL
EMPLEO (JOB FOUNDATIONS)
¿Qué es el proyecto Cimientos para el empleo?
En 2018, la Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA) recibió
fondos de los Centros para Medicare y Medicad, destinados a desarrollar una
estrategia en equipo para mejorar los resultados de empleo de las personas
con discapacidades intelectuales y del desarrollo. En sociedad con la Oficina
de la Superintendencia de Enseñanza Pública (OSPI), la División de
Rehabilitación Vocacional (DVR), los distritos de servicios educativos
(ESD), las escuelas locales, el Programa de Discapacidades del Desarrollo
del Condado de Clark, proveedores de empleo con apoyos, familias y
estudiantes, el propósito del proyecto es:
•
•
•

•

Lograr la participación de los estudiantes desde antes en la planeación para
el empleo y el proceso después de la graduación
Vincular a los estudiantes y a sus familias con socios y recursos en la
comunidad
Incrementar las alianzas con el personal escolar, las agencias de empleo con
apoyos y otros aliados en la comunidad para elaborar un informe de
Cimientos para el empleo del estudiante, que incluya acciones concretas para
el empleo y la planeación futura
Aumentar la cantidad de estudiantes que concluyen los programas de
transición y habilidades para la vida con un empleo o con vínculos a
educación secundaria

¿Quiénes son elegibles?
 Los estudiantes de 19-20 años que están inscritos en la escuela y asisten
activamente (es decir, en un programa de transición de preparatoria o
habilidades para la vida)
 Son clientes establecidos de la Administración de Discapacidades del
Desarrollo (DDA)
 Están dispuestos a trabajar en colaboración con un equipo para ayudar a
elaborar el informe de Cimientos para el empleo.

____
20-21 AÑOS
1. Permanezca en la escuela y
concluya el programa de
transición/habilidades para la
vida
2. Use el informe de Cimientos
para el empleo y colabore con
su equipo para ayudar a
desarrollar sus objetivos
personales y profesionales
3. Presente su solicitud a la DVR
y participe en capacitación
previa al empleo y actividades
de desarrollo laboral.
____
21 AÑOS EN ADELANTE
1. Colabore con su equipo y su
administrador de caso de la
DDA para desarrollar un plan
posterior a la graduación
2. Haga la transición a servicios
de empleo con apoyos
PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN,
COMUNÍQUESE CON:

Kristin Wade
Coordinadora de DD del
Condado de Clark
Kristin.Wade@clark.wa.gov (método

de comunicación preferente debido
a la COVID)
PO Box 5000
Vancouver, WA 98666-5000
(564) 397-7830 oficina
(360) 397-8220 fax

