Hola, estudiantes y familias de Indiana
Terminar la escuela secundaria es un gran paso hacia la vida adulta.
El Departamento de Educación de Indiana y el Centro de Vida Comunitaria y Carreras
de la Universidad de Indiana quisieran mantenerse en contacto para que podamos
ofrecerte recursos de transición para apoyarte en la transición hacia la vida adulta y
para saber cómo te encontrarás un año después de haber terminado la escuela
secundaria.
A los estados se les exige recopilar e informar datos anualmente a la Oficina de
Programas de Educación Especial (OSEP) sobre resultados de empleo y de
educación/capacitación de todos los estudiantes que tuvieron un IEP (Programa de
Educación Individualizada) cuando terminaron la escuela secundaria. Te
contactaremos, a un año de haber finalizado la escuela, para que puedas contarnos
sobre tu empleo, educación y capacitación, y otras experiencias luego de haber
terminado la escuela secundaria. El Departamento de Educación de Indiana utilizará
información de esta encuesta para mejorar los programas escolares y el apoyo a
futuros estudiantes de las escuelas de Indiana.
Para apoyarte en la transición a la vida adulta, quisiéramos enviarte el boletín
informativo mensual What’s Next? que incluirá recursos e información para
conectarte con empleadores, encontrar apoyo adecuado para ti, asistir a
capacitaciones o clases de formación profesional e identificar agencias y
organizaciones que apoyan a adultos jóvenes y a sus familias en la transición de la
escuela a la vida adulta.
Escanea el código QR o usa este enlace (registro al boletín informativo mensual What’s
Next?) para inscribirte y así poder recibir el boletín informativo mensual "What’s Next?"
con recursos de transición y/o informarnos de qué forma prefieres participar en la
encuesta del año próximo.
Ten en cuenta que respetamos tu privacidad. No venderemos ni compartiremos tu
información. Solo la utilizaremos para contactarte para la encuesta sobre resultados
luego de finalizar la escuela o para enviarte el boletín
informativo mensual de transición What’s Next?
Atentamente,

