
 

Introducción 
Personas con discapacidades PUEDEN trabajar. Más estadounidenses con discapacidades están 

encontrando y manteniendo trabajos.  ¡Los jóvenes en Wisconsin pueden trabajar también! 

 

Es importante que los jóvenes con discapacidades tengan experiencias de trabajados pagados mientras aún 

están en la escuela secundaria.  Las primeras experiencias de trabajo conducen a mayores oportunidades 

de ser empleado ya de adulto. Tener un trabajo mientras están en la escuela les enseña a los jóvenes sobre 

la gestión del tiempo, seguir instrucciones, y el desarrollo de una ética de trabajo. Jóvenes que trabajan 

necesitan el apoyo de sus familias. Las familias pueden hacer muchas cosas para apoyar el éxito de su hijo 

en el trabajo.  

 

Al final de este taller, usted podrá…  

 Identificar que su niño con una discapacidad puede trabajar 

 Encontrar soluciones a las barreras comunes en el trabajo 

 Describir las fortalezas y habilidades de su hijo de una manera positive 

 Identificar los pasos que puede tomar para apoyar a su hijo después de la secundaria 

 

Descripción del taller 
Este taller de 3 horas para padres, cuidadores, y otros miembros de la familia.   

 

 

 

 

 

Más sobre este taller  
    



 

1ra Parte se enfoca en: 
Conseguir y Mantener un Trabajo 

 Mitos y hechos sobre el empleo 

 Servicios que pueden apoyar a mi hijo a trabajar 

 Barreras comunes en el empleo y algunas solucionas de considerar 

 

2da Parte se enfoca en:  
Cómo prepararse para la vida después de la secundaria 

 Pensar en la vida después de la secundaria. 

 ¿Qué debo tener en cuenta? 

 ¿Cómo me puedo preparar mientras mi hijo está en la secundaria? 

 

Más Información 
Si usted desea participar en este taller, tiene alguna pregunta o desea más información, póngase en 

contacto con su Consejero de PROMISE. 

 

Ayuda para compensar los costos del cuidado de los niños y el transporte está disponible.    

 

Este taller es proporcionado por Wisconsin Board for People with Developmental Disabilities para 

Wisconsin Promise.   
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http://www.wi-bpdd.org/

