
La transición puede ser considerada un puente entre los programas escolares y las 
oportunidades de la vida adulta, entre ellas la educación superior o la capacitación, el empleo, 

la vida independiente y la participación en la comunidad.

Número de jóvenes con IEPs vigentes al momento 
de terminar la escuela:

14C Número de jóvenes con IEPs vigentes en el 
momento en que dejaron la escuela, que están 
inscriptos en la educación superior o en algún otro 
programa de educación posterior a la secundaria o de 
capacitación, o que obtuvieron un empleo 
competitivo u otro empleo en el plazo de un año 
desde que terminaron
la escuela secundaria:

14C Porcentaje de jóvenes con IEPs vigentes
en el momento en que dejaron la escuela que 
están inscriptos en la educación superior o en 
algún otro programa de educación posterior a la
secundaria o de capacitación, o que obtuvieron 
un empleo competitivo u otro empleo en el 
plazo de un año desde que terminaron la 
escuela secundaria:

14C Objetivo del año:
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*Inscriptos en otra educación posterior a la secundaria o de capacitación significa que los jóvenes se inscribieron a tiempo completo o parcial durante al menos 1 trimestre completo en
cualquier momento del año desde
que terminaron la escuela secundaria en un programa educativo o de capacitación (p.ej.: Job Corps, educación para adultos, programa de desarrollo de la fuerza laboral, escuela 
técnica profesional que es un programa de menos de dos años). Participar de otro empleo significa que el joven ha trabajado a cambio de una remuneración (menos de 20 horas a la 
semana) o ha trabajado por cuenta propia por un período de al menos 90 días en cualquier momentodel año desde que dejó la escuela secundaria. Esto incluye el trabajo en una 
empresa familiar (p.ej.: granja, tienda, pesca, hacienda, servicios de comida, etc.).

Medida: A + B + C

Año fiscal federal
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Porcentaje de jóvenes que no están más en la escuela secundaria, tenían Programas de 
Educación Individualizada (IEPs, Individualized Education Programs) vigentes al 
momento de terminar la escuela y fueron:
C.inscriptos en la educación superior o en algún otro programa de educación posterior a
la secundaria o de capacitación u obtuvieron un empleo competitivo u otro empleo en el
plazo de un año desde que terminaron la escuela secundaria.*

DATOS DE TRANSICIÓN DE DELAWARE

Indicador 14 - Resultados posteriores a
la escuela después de un año de la 
finalización (medida C)

La Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP, Office of Special Education Programs) del Departamento de Educación de Estados Unidos ha trabajado junto a las
agencias educativas del estado (entre ellas el Departamento de Educación de Delaware) para promover y apoyar cambios en la educación que mejorarán los resultados para
los niños/as con discapacidades en el marco de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, Individuals with Disabilities Education Act). Los estados deben

desarrollar un Plan de Desempeño Estatal (SPP, State Performance Plan) que describa cómo mejorarán los resultados de los estudiantes con discapacidades durante un
período de 4 años e informar todos los años sobre el progreso alcanzado. Los resultados incluyen áreas como el índice de graduación, el índice de deserción escolar, la

participación y el desempeño en las evaluaciones de escritura y matemáticas, así como también el cumplimiento de todas las leyes de educación especial.




