DRS
¿Qué es el DRS?
La División de Servicios de Rehabilitación (DRS) es una agencia de rehabilitación vocacional para adultos que
cae bajo el paraguas del Departamento de Servicios Humanos de Illinois. El propósito de DRS es ayudar a las
personas con discapacidades a obtener y mantener un empleo competitivo. Consejeros DRS proporcionan
evaluación, orientación y asesoramiento profesional, desarrollo de empleo / colocación y servicios de
seguimiento a las personas elegibles. DRS colabora con muchos socios de la comunidad para ofrecer una
ampliacion de servicios coordinados.
DRS ofrece servicios a las personas con discapacidad durante sus años de escuela secundaria o en transición a
través del Programa de Experiencia de Transición Secundaria (STEP). Los estudiantes son referidos al
programa PASO por un miembro de su equipo de la escuela secundaria o de transición. El acceso y el manejo
de los casos de paso es supervisado por Terri Michaels, NSSED / DRS Especialista de Transición, para los
estudiantes y los estudiantes miembros del distrito NSSED.
¿Quién es una referencia apropiada para Servicios STEP?
Los estudiantes que reciben servicios de educación especial y,
•
•
•

Demostrar desafíos que impactan de manera significativa su capacidad de obtener y mantener el empleo
Requerir la asistencia de transición al empleo o el desarrollo de habilidades adicionales para tener éxito
en la fuerza de trabajo
Tener, pero no limitado a, los siguientes diagnósticos:
-Aprendizaje, Intelectual, Discapacidad Emocional, conductual o física
-Trastornos del Espectro Autista
-ADHD
-Deterioro de la visión, problemas de audición
-Lesion cerebral
-Parálisis cerebral, epilepsia, distrofia muscular
Todos los estudiantes deben tener un Número de Seguro Social válido
Cuando un Estudiante debe ser referido para los Servicios STEP?

Por lo general, se hace una referencia durante el tercer año de un estudiante en la escuela secundaria
¿En qué consiste el proceso?
•
•
•
•
•

El estudiante / padre firme un consentimiento DRS para servicios y Divulgación de Información
El administrador de casos o especialista de transición reúne documentos requeridos (IEP actual,
evaluación psicológica, la historia social), completa una lista de verificación de la limitación funcional y
la forma DRS Referencia con el fin de abrir un caso para el estudiante.
Una reunión de admisión está programado con el DRS Especialista de Transición y el estudiante para
discutir los intereses y objetivos de formación profesional, capacitación para el trabajo actual y el
anterior o experiencia laboral y fortalezas / desafíos
Después que se determina elegibilidad del estudiante para los servicios, la evaluación se completa y un
Plan Individualizado de Empleo (IPE) se desarrolla
El especialista de transicion de DRS se reúne con los estudiantes trimestralmente y puede participar en

DRS
el IEP y /o la transición para planificacion de reuniones durante el año escolar.

¿Cuándo comienzan los servicios?
Servicios STEP apoyado y manejado a través de la concesión DRS, se ofrecen cuando el estudiante está en la
escuela secundaria o la recepción de los servicios de transición patrocinadas por el distrito. Por lo general, se
hace la recomendación inicial para servicios de STEP durante el tercer año del estudiante en la escuela
secundaria.
Durante los últimos seis meses de la escuela secundaria o de transición, el Especialista de Transición NSSED /
DRS trabaja con el equipo de estudiantes, la familia y la escuela para refinar los objetivos de formación
profesional en el plan de educación superior e identificar los servicios y apoyos apropiados que pueden ser
proporcionados por el DRS. Después de su graduación, el Especialista en Transición NSSED / DRS trabaja con
el estudiante y su familia para determinar si y cuando es apropiado referir al estudiante para los servicios para
adultos DRS.
¿Qué servicios están disponibles?
El programa STEP puede proveer oportunidades para la exploración de carreras, orientación y asesoramiento
profesional, y la coordinación de la educación post-secundaria y la formación.
Ejemplos de servicios PASO incluyen:
-Trabajo y carrera consejería
-Trabajo experiencias sombra
-Búsqueda de trabajo el desarrollo de habilidades (habilidades de la práctica de la entrevista, el
desarrollo del curriculum vitae)
Escuela y oportunidades de capacitación laboral basadas en la comunidad
-Asesoría laboral
-Orientación y apoyo en la obtención y el mantenimiento de un empleo competitivo
Ejemplos de servicios para adultos DRS incluyen:
-Continuación de los servicios mencionados anteriormente
-Herramientas y equipos de asistencia tecnologica
-Asistencia Financiera para el colegio comunitario, de 4 años o la universidad

¿Cómo se realiza la remisión?
Póngase en contacto con la secundaria de su hijo(a) o el Administrador de casos del programa de Transición o
el Coordinador de la Escuela Secundaria
Información de Contacto
Terri Michaels
Especialista de Transición DRS / NSSED
760 Red Oak Lane
Highland Park, IL 60035
847-831-5100, ext. 2331
tmichaels@nssed.org
Fax: 847-831-5108
www.nssed.org

Departamento de Servicios Humanos de Illinois
División de Servicios de Rehabilitación 2740
Grand Avenue
Waukegan, IL 60085
847-244-8474
Fax: 847-244-8449
www.dhs.state.il.us

