
Graduación del programa de Educación Especial
Un estudiante que termina un programa de estudio en Eastern Suffolk BOCES, Departamento de Programas de Educación Especial, 
demostrara una gama de competencias en las áreas académicas sociales/comportamiento, transición/competencias para la vida y 
habilidades para la posibilidad de empleo; basadas en fortalezas individuales, capacidades, y funcionamiento cognoscitivo. Estos incluyen:

•  La aprobación de los requisitos del Estado de Nueva York para obtener un Diploma Regents o un Diploma Local, un Diploma de Habilidades 
y Logros, o una Credencial de Desarrollo de Habilidades y Estudios Ocupacionales (CDOS).

•  Competencias académicas básicas en las áreas de lectura, escritura, matemáticas, expresión, y comprensión oral que reflejan los Estándares 
Estatales Comunes a nivel de graduación, o como se indica en el Plan Individual de Educación del estudiante.  

•  Competencias en las áreas de habilidades de transición conducentes a resultados de 
postgrado que incluyen: formación post-secundaria (educación superior, educación 
vocacional, empleo), Servicios de Carrera para Adultos y Educación Continua (ACCES), 
ayuda en caso de residencia asistida, o aceptación en las fuerzas armadas.

•  Competencia en el uso de tecnologías para investigación y evaluación de información, así 
como comunicación efectiva a través de correspondencia, presentaciones, o mediante el 
uso de dispositivos para comunicación aumentativa (servicios alternativos de comunicación) 
o de dispositivos de asistencia para la comunicación.

•  Competencias sociales y de conducta que se reflejan en el funcionamiento efectivo de 
capacitación post-secundaria, educación superior, empleo, fuerzas armadas, vida asistida, 
y en ambientes de grupos grandes y pequeños. 

•  Conocimiento y competencia para interactuar con personas de distintos orígenes.

Educación Profesional y Técnica (CTE)  
Estudiante Graduado

Cuando un estudiante completa un programa de estudio en cualquiera de los 
programas de la Academia de Tecnología Aplicada en Long Island del Este, 
se formulan recomendaciones a los distritos escolares del estudiante para 
conceder un aval técnico en la escuela secundaria. El distrito después dará el 
respaldo técnico en base a esa recomendación. A través de cursos rigurosos, 
conexiones y experiencias del mundo real, los estudiantes que completan un 
programa en la Academia de Tecnología Aplicada en Long Island del Este 
tienen la ventaja de graduarse de la escuela secundaria preparados tanto para 
la universidad como para el lugar de trabajo. Estudiantes de CTE:

•  Realizar cursos rigurosos y relevantes porque los cursos académicos tienen 
un propósito específico para las habilidades técnicas que se enseñan. Una 
educación técnica infunde habilidades del Siglo XXI como resolución de 
problemas, pensamiento crítico y el uso de herramientas, recursos, y sistemas. 

•  Aplican lo que aprenden en las clases académicas. El currículo académico está 
integrado en todos los programas del CTE. 

•  Demuestran el logro de habilidades técnicas específicas a través de la 
participación en los programas educativos del CTE como se refleja en el Informe 
del Perfil de Empleo y el perfil trimestral de grado. 

•  Obtienen créditos universitarios para tener una ventaja extra luego de obtener 
su diploma. Casi todos los programas del CTE se conectan con colegios 
comunitarios (Community College), instituciones privadas y/o universidades 
estatales que permite que los alumnos hagan una transición exitosa de la 
escuela secundaria a la universidad.

•  Participar en pasantías, experiencias previas al aprendizaje, y oportunidades de 
aprendizaje basadas en el trabajo.

•  Participar en asociaciones locales y nacionales, participar en organizaciones 
específicas de la industria para construir y ampliar las habilidades interpersonales 
de liderazgo que mejoran, y desarrollan la carrera personal, y académica.

•  Obtener certificaciones reconocidas en la industria y diversas cantidad de 
credenciales que preparan para puestos de nivel de entrada en la fuerza de trabajo.

Graduación de un Programa de Educación Especial de Carrera (SCE) 
El objetivo de la Formación Profesional Especial es proporcionar una excelente formación profesional a los estudiantes en su transición 
de la enseñanza secundaria a un empleo competitivo.

Un estudiante que complete un programa de estudio en cualquiera de los programas de Eastern Suffolk BOCES SCE será capaz de demostrar:

•  La obtención de habilidades técnicas específicas y conocimientos a través de la participación en el programa de educación vocacional especial 
en la carrera de su elección. El resultado se reflejará en el Informe del Perfil de Empleo de cada estudiante y su grado trimestral.

•  La conclusión exitosa de una experiencia de aprendizaje laboral en un trabajo remunerado o no, conducente a un buen desarrollado de 
habilidades de empleo / ética de trabajo y empleo permanente.

•  Mayor confianza, autoestima y madurez, así como conocimiento y competencia al interactuar con personas de diversas procedencias.

•  El desarrollo de un plan de transición adecuado para cada uno de los estudiantes.

Este plan puede dar lugar a los siguientes resultados:

• La obtención de una posición de nivel de entrada en el mercado laboral como el primer paso en su carrera. 

•  Conexión con nuestro programa de la Academia, Programa para Adultos y Profesiones de Salud de Eastern Suffolk BOCES, colegio o escuela 
comercial como resultado de su curso de estudio en nuestro programa.

•  Admisión a otras carreras y programas de formación profesional como por ejemplo, Empleo con apoyo u otros programas de la agencia. 

•  Referencias a diferentes organismos del estado para el apoyo continuo como ACCES/VR y OPWDD/OMH. 

•  Completar con éxito los requisitos del Estado de Nueva York para tener derecho a recibir una Credencial de Logros y Habilidades de 
Graduación o una Credencial de Desarrollo de Habilidades Ocupacionales.
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