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SPANISH 

¿Qué debo hacer antes de que mi hijo crezca?
Planificación del futuro de los alumnos de educación 

especial en escuela primaria e intermedia
Para padres, cuidadores de niños y educadores de alumnos que reciben servicios de 

educación especial 
* Para personas que hablan otros idiomas: Tenemos asistencia en idioma para ustedes.

Para más información, ver el reverso de este volante. * 

15 de febrero de 2023 ^ 
6:30 p. m. – 8:30 p. m. 

Luther Jackson Middle School 
3020 Gallows Road 

Falls Church, Virginia 22042 
^ Fecha alternativa en caso de mal tiempo: 22 de febrero de 2023 

¡Acompañen a la Oficina de Servicios Vocacionales 
y de Transición (CTS) para aprender a planificar la vida 

durante y después de la escuela secundaria! 
Nunca es muy temprano ni muy tarde para empezar a prepararse para el futuro. 
Queremos ayudarlos a que empiecen a planificar una transición exitosa de la escuela a 
la vida como un joven adulto. 
Garantizar el éxito de los alumnos con discapacidades después de terminar la escuela 
secundaria depende de lo que se conoce como una planificación de transición. 
Acompañen a la Oficina CTS y al personal de otros servicios de apoyo en una sesión 
dedicada a la planificación del futuro. 
Tendrán la oportunidad de conocer y hacer preguntas a los representantes de CTS sobre
los programas y servicios para alumnos con discapacidades, apoyos postsecundarios a 
corto y largo plazo, consideraciones sobre el empleo y la educación postsecundaria, la 
toma de decisiones con apoyo y la autodeterminación estudiantil como un indicador 
basado en evidencias del éxito postsecundario. 
Este evento también incluye un panel de alumnos y padres donde los miembros hablarán
de su experiencia personal en las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax y la 
planificación del futuro de sus hijos. Después se llevará a cabo una sesión de preguntas 
y respuestas. 

Los educadores de FCPS que se inscriban en MyPDE recibirán 
dos puntos de recertificación por su asistencia a todo el evento. 

Inscríbanse en línea: https://tinyurl.com/4ak8b6t7 
LS-CTS-Super Transition Month Flyer 

https://www.fcps.edu/MyPDE
https://tinyurl.com/4ak8b6t7

