
El Programa de Vida Transicional (TPL,       
por sus siglas en inglés) está diseñado para 
los jóvenes adultos que son sordos o tienen 
pérdida de audición para prepararse mejor 
para la transición al mundo de trabajo y a la 
vida después de la escuela secundaria.

TLP se enfoca en mejorar los logros académi-
cos, empleo y vida independiente. Para que 
un estudiante sea elegible para registrarse 
en TLP debe cumplir con los requisitos para 
la graduación, pero no haber recibido su di-
ploma de escuela secundaria. El estudiante 
es elegible para participar en TLP hasta el día 
antes de cumplir los 22 años de edad.

Para más información comuníquese con

Escuela Para Sordos de Illinois 
Oficina de Admisiones y Registros 

217-479-4297
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Estado de Illinois
Bruce Rauner, Gobernador

Illinois Departamento de Servicios Humanos
James T. Dimas, Secretaria
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   Escuela para Sordos de Illinois
 125 Webster Avenue
 Jacksonville, IL 62650
 217-479-4200 V/TTY
 217-717-9654 VP
 217-479-4209 Fax
 http://illinoisdeaf.org

Programa

de Vida

Transicional

(English) 
Transitional
Living 
Program

Jacksonville, IL  
30 miles al oeste 
de Springfi eld por 
I-72



ACADÉMICOS 
Clases sobre Habilidades de 
Transición Para la Escuela Secundaria

          • El curso se enfoca en empleo,   
 servicios bancarios, administración  
 de dinero, comparar compras,   
 servicios médicos, salud, vida 
 familiar y servicios comunitarios.
        • Los cursos están diseñados paradar  
 a los estudiantes oportunidades   
             prácticas para explorar sus futuras 
 posibilidades de carreras. Los cursos  
     incluyen: Hojalatería de Autos, 
 Mecánica de Autos, Limpieza de   
  Autos, Técnico Automotriz,   
 Panadería, Diseño Asistido por 
 Computadora, Servicios de 
 Alimentos, Comunicación Gráfica,  
 Diseño Gráfico, Teclado y 
 Formato, Manufactura Metálica,   
 Orientación para Ocupaciones 
 Industriales (OTIO), Producción de  
 Videos, Desarrollo de Medios en   
 Internet & Interactivo, y Producción  
 en Maderas

Clases Académicas de Escuela 
Secundaria

          • Currículo enfocado en las mejoras  
             continuas de habilidades 
 académicas. 

Cursos en Colegios Universitarios 
          • Los estudiantes que se determina 
             son apropiados se pueden registrar  
             en cursos con o sin crédito en Land  
 Community College. Los estudiantes  
 son responsables por el costo de 
 los cursos. 

EXPERIENCIA DE 
TRABAJO

Los estudiantes participantes recibirán        
entrenamiento para desarrollar los hábitos 
de trabajo deseados que se necesitan para 
mantener un empleo con éxito.

DORMITORIO

Los estudiantes se enfocarán en habilidades 
para la vida independiente bajo la supervisión 
del personal de dormitorio en ISD.

Empleabilidad    
 • Saber de trabajos    
 • Habilidades de trabajo  

Vida Diaria   
 • Limpieza e higiene    
 • Lavar y cuidado de la ropa   
 • Nutrición y preparación 
     de alimentos    
 • Vida en el hogar    
 • Administrar el tiempo    
 • Administración de Dinero  
 • Cuidado de salud 

Vida en la Comunidad    
 • Recursos en la Comunidad   
 • Recreación y Ocio    
 • Voluntarismo  

Vida Personal 
 • Comunicación    
 • Habilidades Sociales    
 • Auto-Abogacía    
 • Resolver Problemas    
 • Auto-Dirección
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