La cosa mas importante que debe considerar
cuando en busca si su niño puede atender
colegio si obtiene asistencia de servicio especial,
es que alojamiento puede ser hecho, sin
embargo programas y requisitos no pueden ser
cambiados.
Mucha jente joven con incapacidades atienden
escuela técnica o programa de formación para
aprender la habilidad que necesita para un
trabajo particular.
Plan de transición debe tambien incluir trabajo/
empleo experiencias y entrenamiento. Es muy
importante para un estudiante que experencie
diferentes oportunidades de trabajos para
hagarar idea de que tipo de trabajo les gusta y
quieren perseguir.
Padres deben ser consciente que servicios
adultos para una persona con incapacidades no
son mandatos por ley como a sido su educación.
Padres deben pensar y planear en adelante – y
no esperar hasta antes de graduación – porque
va ser MUY TARDE!
El Departamento de Rehabilitación Vocacional
debe ser incluido en la transición de un niño y
parte del grupo de IEP, si apropiado, por lo
menos para cuando su niño cumpla dieciséis
años.
Un estudiante tambien debe aprender tecnica en
vivir independient. Muchas escuelas facilitan este
entrenimiento, y algunas contratan con
Facilitores de Servicio Adulto para dar a
estudiantes una oportunidad de experimentar
vida en una casa de grupo y empleo soportado.
Servicios adultos son gobernados por fondos y la
abilidad de pagar – y son muy costóso. Padres
deben explorar el facilitor de servicios adultos en
su área y discutir el costo de estos servicios.

Fondos

Algunos adultos con impedimientos pueden
hacerse suficiente desi mismo, tener trabajos y
arreglo de vivir que pueda ser necesario para
que tengan asistencia financiera. Sin embargo,
mayoria de adultos que tienen impedimiento
necesitan en algun caso, encontrar manera
creativa y aseveración de obtener servicios que
necesitan.
Algunos padres quieren hallar modos de hacer a
sus hijos adultos con incapacidades financial
seguro. Esto debe ser menejado con cuidado.
Padres deben hablar con una persona financial o
abogado para encontrar modos de proporciónar
para el futuro de la persona con incapacidades.
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Todos padres quieren que sus niños sean feliz,
y tengan una vida de excelente resultado.
Planeamiento para el futuro de un joven con
incapacidad es complicado por la necesidad de
amomodar el reto mental, emociónal o fisico de
su niño.
Hay muchas decisiónes de transición a vida
adulta que debe ser considerada por padres y
el joven con incapacidades. Educadores y
agencias pueden proporcionar información de
los asuntos de que la decisión final sera a la
moda de su familia.
Toda persona joven afronta selección cuando
termina escuela secundaria de mejorar su
educación, de carrera en como,y donde quiere
vivir, trabajar y recrear.
Un aspecto de transición de la familia debe
considerar cuanta independencia y propia
determiniación es realista esperar esto del
individuo. Padres deben tambien decidir
cuando estan complaciente y capaz de dejar ir,
y permitir independencia y determinación
propia. Si padres han estado pensando y
planeando para transición, ellos han estado
dando oportunidades de hacer selecciónes a su
niño de alcanzar decisiónes y experimentar
consequenciás del percursor de independencia
y Cuando familias planean para la transición de
joven a adulto en un mundo de servicios
residential y educaciónal, seguido son
asturdidos de descubrir que el sistema de
servicio adulto no tiene las garantías que han
estado acostumbrados bajo el Acto de
Educación en Incapacidades en Individuos.
Muchos padres asuman que la transición de su
hijo o hija a la sistema de servicios adultos es
nomas una progresión normal – que los
servicios estaran allí cuando el joven este listo
para ellos, que si su niño esta en el Renuncio
Medicaid de Niños, naturalmente progresan al
Renuncio Medicaid de Adultos.

Edad de Mayoría

En el estado de Wyoming la Edad de Mayoria
es 18. A veces es una sorpresa para padres,
saber que, bajo ley de Wyoming, padres no
tienen responsablidad legal o control sobre su
niño con incapacidad despues que el llega ala
edad de 18 (La edad de Mayoria), a menos que
los padres pongan aplicación para guardian.

Guardanciá

Guardanciá es uno de lo minimo, forma de
ayuda comprendida para adultos. Puede ser

una manéra valuable de protección para un
individuo, 18 años de edad o mas mayor, que
falta de comprender o capacidad para hacer o
comunicar decisiónes responsablés.
En Wyoming, tres tipas de guardanciá puede ser
usado para proteger a la persona, propiedad y la
necesidad de un individuo con incapacidades.
 Guardanciá Completa es el consulto de corte
de un individuo para cuidar de la propiedad de
otro individuo.
 Conservatorio es el consulto de corte de un
individuo que cuide de la propiedad de otro
individuo.
 Guardanciá Limitada esta disponsible nomas
a personas adultas con incapacidades de
desarollo. Es el nombramiento de un guardian
de facilitar protección o asistencia al bajo
custodia. El bajo custodia no esta declarado de
ser persona incompetente, y tener muchas
libertades reducidas por guardanciá completa.
Guardancia limitada que no dura mas que diez
años, por lo tanto no son generalmente
apropiado para individuos que tienen
incapacidades significativo y permanente.

Educación Sexo

Muy pocas incapacidades dañan la función
sexual. Padres deben soponer que sus niños con
incapacidades maduran sexualmente y necesitan
ayuda, comprendiendo y manejando su función
sexual. Familias deben considerar cuanto y cual
tipo de sexo y educación en control, ellos pueden
sentir es útil y necesario. Padres deben estar
enterados de que por ley joven adultos, si tienen
incapacidades o no, pueden casarse cuando han
llegado la edad legal (18) y cumplido con el
requisito del estado.

Servicio Selectivo

Todo hombre, a pesar de incapacidad, se requeré
que se registré para servicio selectivo entre treinta
diaz de su compleaño de 18, a menos que esten
instituciónados o en un hospital. Formas de
registro son disponsible en su oficina de correos
local.

Transporte

Un meta importante para la mayoria de jente
joven es de obtener permiso de conducér. Si
aprendiz de conducir es ofrecido en la escuela
secundaria, estudiantes con incapacidades son
eligible para tal instrucción y debe ser
complaciente si tienen potencial para aprender a
conducir.

Si un joven adulto no puede obtener licencia de
conducir, entonces el estudiante debe ser
ayudado en aprender como usar medios
alternativos de transporte.
Otro asunto importante para una persona que
puede obtener licencia de cunducir es la
necesidad de obtener una Carta de Identificación
de Estado, para propósito de identificación
personal. Estos pueden ser obtenidos en la
oficina de licencia de conducir local. Un
certificado de nacimiento y carta de seguro social
original deben ser presentados para
identificación.

Graduación

Padres no deben esperar hasta la ultima mitad
del año de escuela mayor para preguntar de
graduación. Parte del porpósito de planear
transición es para que el programa de escuela
alta es estructuráda en un modo que los dos,
escuela y familia esperan que el o ella hallan
graduado, entonces cierto curso de requisito y
nivel de educación debe ser encontrado.
Ley de Wyoming requiere distritos de escuela
que cumplan con estudiantes con incapacidades
hasta que llegen a la edad de 21. En muchos
distritos política es escrita en tal modo que un
esuelero pueda participar en graduación, el
distrito de escuela considera su responsablidad
completa. Si padres quieren que su niño reciba
vivir independiente y entrenamiento de empleo
despues de que un programa de academica
regular esta completo, ellos deben descubrir
temprano que política tiene el distrito hacia
graduación. Otra consideración es de descubrir
si o no un estudiante con necesidad especial
puede ser permitido a participar en la ceremonia
de graduación – algunos padres han tenido que
hacer batalla sobre esto.

Educacion – Trabajo – Servicios Adultos

Plan de transición para estudiantes con
incapacidad deben incluir discusión de continuar
su educación para muchos jovenes con
incapacidades falta de plantificación y
expectación es barrera mas grande en continuar
su educación.
El Acto de Rehabilitación de 1973 puede proveer
garantía de acceso, igual a jente con
incapacidades, permitiendo que ninguna otra
persona capacitada pudiera ser excluido en un
base de incapacidad. Mayora de colegios y
universidades tienen servicios especial tal como
profesores, libro de texto en cinta, etc.

