
 

Servicios para jóvenes 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services  
 
El Departamento de Servicios para Ciegos (DSB, por sus siglas en español) provee 
servicios a niños y jóvenes ciegos o con baja visión desde su nacimiento hasta los 21 
años. 
 
Brindamos servicios para sentar las bases para una vida productiva, independiente y 
exitosa desde la niñez, durante la adolescencia y de adulto. 
 

• Recursos para familias 
• Programas y talleres para jóvenes 
• Transición de la escuela al trabajo (edad de 14 a 21 años) 

 

Recursos para familias 
¿Qué ayudas ofrece DSB a los jóvenes para hacer la transición al 
mundo laboral como adulto? 
A los estudiantes entre 14 a 21 años, DSB ofrece: 

• Orientación vocacional 
• Evaluaciones para ayudar a los estudiantes a determinar cuáles son sus 

intereses para una futura carrera 
• Preparación para el trabajo 
• Instrucción para defender sus propios derechos 
• Programas de verano para jóvenes entre las edades de 14 a 15 años que 

deseen explorar carreras y completar el servicio comunitario 
• Programas de verano para jóvenes entre las edades de 16 a 21 años que 

desean trabajar para adquirir experiencia con paga*. 
• Programas de verano para jóvenes de la preparatoria o recién graduados de la 

preparatoria (high school) para explorar el aprendizaje en una universidad. 
Para más información, visite nuestra página Transición de la escuela al trabajo. 

¿Cómo trabaja DSB con los proveedores de servicios? 
DSB ofrece servicios de consulta técnica a escuelas, centros Birth-through-3 y otras 
organizaciones comunitarias que trabajan con niños y jóvenes ciegos o con baja visión. 
 
Cuando surgen preguntas sobre cómo los niños que son ciegos o con baja visión 
pueden participar en alguna actividad, podemos ofrecer ideas sobre cómo puede ser 
posible. Para obtener más información, visite info@dsb.wa. 
Obtenga más información sobre los recursos del DSB para las familias. 

mailto:info@dsb.wa


 

Programas y talleres para jóvenes 
En 2014, el Título IV de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral 
(WIOA, por sus siglas en inglés), enmendó el Título I de la Ley de Rehabilitación de 
1973. La ley WIOA, está diseñada para fortalecer y mejorar el desarrollo del sistema 
laboral público de la nación para ayudar a los estadounidenses con las barreras al 
conseguir empleo, incluyendo a las personas con discapacidades, a lograr carreras de 
alta calidad y para ayudar a los empleadores a contratar y retener a trabajadores 
hábiles. La ley WIOA, también añadió pautas adicionales para ampliar y proporcionar a 
los jóvenes Servicios de Transición Previos al Empleo (Pre-ETS, por sus siglas en 
inglés), para encaminarlos en dirección a carreras exitosas. 
 
Con el fin de proporcionar a los estudiantes los beneficios de WIOA, los especialistas 
en servicios para jóvenes de DSB organizan y presentan una variedad de programas y 
talleres de Pre-ETS divertidos y educativos por todo el Estado durante el año escolar. 
Estos talleres les brindan oportunidades a los jóvenes de entre las edades de 9 a 21 
años para: 

• Determinar sus puntos fuertes y sus metas. 
• Aprender sobre las vías educativas y profesionales. 
• Reforzar las habilidades de la vida diaria. 
• ¡Conocer a otros y divertirse! 

Todos los próximos programas y talleres para jóvenes están en la página de eventos 
DSB. 
 

Transición de la escuela al trabajo 
A medida que se acerca el tiempo para que un estudiante termine sus estudios de la 
escuela preparatoria, es importante que los preparativos para la vida adulta estén 
progresando adecuadamente. Para que se pueda realizar una planificación temprana 
para la transición y para que haya una participación en la toma de decisiones para los 
estudiantes con discapacidades, los miembros del equipo de planificación deben estar 
bien informados sobre las habilidades, las necesidades del estudiante y los servicios 
que están disponibles. El programa de transición de la escuela al trabajo del DSB 
ayuda a los estudiantes, a partir de los 14 años, y a sus familias a pensar y planear 
para la vida después de la preparatoria. 
 
Los consejeros del DSB ayudan en la transición mediante: 
 

• Consultar sobre las actividades vocacionales del estudiante, incluyendo empleo 
de media jornada y períodos de prácticas 

• Participar en las reuniones del Plan de Educación Individual 
• Proporcionar información sobre nuestros servicios para adultos 

https://www2.ed.gov/policy/speced/leg/rehab/rehabilitation-act-of-1973-amended-by-wioa.pdf
https://www2.ed.gov/policy/speced/leg/rehab/rehabilitation-act-of-1973-amended-by-wioa.pdf


 
• Trabajar en colaboración con los estudiantes, padres y el personal escolar en 

actividades después de graduarse de la escuela 

¿Cuáles son las responsabilidades de los padres y de los 
estudiantes? 
Hasta que el estudiante tenga 18 años, un padre o tutor legal firmará para autorizar los 
servicios. La participación y el apoyo de los padres es muy importante, especialmente 
en la parte inicial del proceso. Nuestra meta es encaminar al estudiante en dirección a 
mayor independencia. Los padres y los estudiantes asisten a reuniones para colaborar 
con el consejero del DSB y el personal escolar con el fin de trabajar en las actividades 
después de graduarse de la escuela. 
 

¿Tengo que pagar por los servicios del DSB? 
Todos los servicios del DSB son gratuitos. 
 

¿Cuánto tiempo duran los servicios del DSB? 
No hay un límite de tiempo establecido. El tiempo varía dependiendo de las 
necesidades individuales del participante y de los servicios que suministra el DSB. 
Cuando el estudiante cumple 22 años, los residentes de Washington pueden continuar 
recibiendo los servicios del DSB como participante de la Rehabilitación Vocacional. 
 
* Los estudiantes deben tener autorización para trabajar en los EE.UU. para participar 
en programas que proveen experiencia laboral con paga. 
  



 

Recursos para familias 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/resources-families  
 
El Departamento de Servicios para Ciegos (DSB, por sus siglas en inglés) provee 
servicios a niños y jóvenes que están ciegos o con baja visión desde su nacimiento 
hasta los 21 años. 
 
Proporcionamos: 

• Información y referencias a recursos comunitarios apropiados. 
• Capacitación para entender las necesidades especializadas del desarrollo y 

técnicas de crianza para un niño ciego o con baja visión.  
• Ayuda para entender la naturaleza y el posible impacto de la discapacidad visual 

del niño. 
• Asesoramiento para sentar las bases para una vida productiva, independiente y 

exitosa desde la niñez, durante la adolescencia y de adulto. 
• Ayuda en abogar por las necesidades de acceso, al cursar el sistema escolar de 

Kínder a 12 años. 
• Capacitación para el niño y su familia en las habilidades de la vida diaria para 

ayudar al niño a ser más independiente en el hogar y participar en los 
quehaceres del hogar. 

 
A los estudiantes de 14 a 21 años, DSB ofrece: 

• Orientación vocacional. 
• Evaluaciones para ayudar a los estudiantes a determinar cuáles son sus 

intereses para una futura carrera. 
• Programas de verano para jóvenes entre las edades de 14 a 15 años que 

deseen explorar carreras y completar el servicio comunitario. 
• Programas de verano para jóvenes entre las edades de 16 a 21 años que 

desean trabajar para adquirir experiencia con paga o explorar el aprendizaje en 
una universidad. 

Para más información, visite nuestra página Transición de la escuela al trabajo. 
 
DSB ofrece servicios de consulta técnica a escuelas, centros Birth-through-3 y otras 
organizaciones comunitarias que trabajan con niños y jóvenes ciegos o de baja visión.  
 
Cuando surgen preguntas sobre cómo un niño ciego o con baja visión puede participar 
en alguna actividad, podemos ofrecer ideas sobre cómo puede ser posible. 
 
DSB tiene varios otros recursos disponibles para familias con un niño ciego o con baja 
visión: 

• Programas de verano de varios días 
• Recursos e información para familias con infantes y niños pequeños ciegos o 

con baja visión 



 
• Ferias vocacionales 
• Información sobre becas y subvenciones  

 
Las familias que buscan recursos educativos para los estudiantes ciegos o con 
discapacidad visual también pueden visitar la Washington State School for the Blind 
(WSSB por sus siglas en inglés) (Escuela Estatal de Washington para Ciegos). DSB se 
asocia con la WSSB en los programas de verano, talleres y con el programa Learning 
Independence For Today and Tomorrow (LIFFT, por sus siglas en inglés) 
(Independencia en el Aprendizaje para Hoy y Mañana). 
 
Pida los servicios en línea o comuníquese con nosotros al 800-552-7103 o para más 
información info@dsb.wa.gov. 
  

https://www.wssb.wa.gov/
https://www.wssb.wa.gov/
https://www.wssb.wa.gov/welcome-to-wssb/services/liftt/
https://www.wssb.wa.gov/welcome-to-wssb/services/liftt/
mailto:info@dsb.wa.gov


 

Programas de verano  
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs  

 

Programas de verano para jóvenes ciegos o 
con baja visión 
La evidencia muestra que las personas que han tenido experiencia de trabajar antes de 
entrar en el mercado laboral tienen mayor probabilidad de determinar sus objetivos 
vocacionales y obtener un empleo. 
 
DSB diseñó los programas de verano para proveer experiencia práctica a estudiantes 
de todas las edades para sentar bases fuertes para su futuro. Además, varios 
programas de verano de DSB también ofrecen experiencia de trabajo con paga y sin 
paga. 
 
Nuestros programas de verano para jóvenes – desarrollados para dar a los estudiantes 
una muestra de lo que es una carrera del mundo real – les brinda una oportunidad 
para: 
 

• Determinar sus puntos fuertes y sus metas. 
• Aprender sobre las vías educativas y profesionales. 
• Reforzar las habilidades de la vida diaria. 
• ¡Conocer a otros y divertirse! 

 
¡Échele un vistazo a uno de nuestros programas para jóvenes creado para dar a los 
estudiantes la oportunidad de probar una carrera del mundo real! 

Talleres Skills de varios días 
Talleres Skills (Habilidades) enseñan a los niños de 9 a 13 años habilidades para la 
vida independiente. 
 
Desde 2009, este programa ha abordado la falta de programas de verano disponibles 
para niños en la edad primaria. Los talleres Skills afrontan estos problemas y abordan 
las áreas de habilidades incluidas en el Currículo Básico Ampliado (ECC, por sus siglas 
en inglés). 
 
 

LEAP 
Para estudiantes – de 14 a 21 años – interesados en asistir a los programas de verano 
YES 1, YES 2, o Bridge, pero que necesitan más práctica en las habilidades de 

http://www.familyconnect.org/info/education/expanded-core-curriculum/23
http://www.familyconnect.org/info/education/expanded-core-curriculum/23


 
independencia personal y entrenamiento en las habilidades de la vida, se les anima a 
¡tomar LEAP! 
 

Soluciones de Empleo para Jóvenes 1 (YES 1, por sus siglas en 
inglés) 
YES 1 es un programa de dos semanas para jóvenes de 14 y 15 años, patrocinado en 
la Escuela Estatal de Washington para Ciegos en Vancouver, Washington. YES 1 
ofrece a los estudiantes – que necesitan ayuda mínima con sus habilidades de la vida y 
de viajar independientemente – la oportunidad de explorar sus intereses y aptitudes 
mediante diferentes evaluaciones, explorar las posibilidades para diferentes carreras y 
visitar sitios de trabajo. 
 

Soluciones de Empleo para Jóvenes 2 (YES 2, por sus siglas en 
inglés) 
YES 2 es un programa de verano de seis semanas para jóvenes de la preparatoria de 
16 años y mayores que les ofrece a los estudiantes cinco semanas de experiencia 
laboral con paga* basada en los intereses, experiencia y habilidades de los estudiantes 
y, una experiencia de vida residencial que les provee a los estudiantes la oportunidad 
para refinar sus habilidades de la vida diaria. 
 

Programa Bridge  
Cada verano, DSB ofrece el programa Bridge – es un programa de verano de cinco 
semanas diseñado para ayudar a los graduados de la preparatoria que son ciegos o 
con impedimentos visuales y a los estudiantes en la preparatoria que están 
considerando participar en Running Start o en clases escolares aceleradas, en la 
transición de la preparatoria a la educación posterior a la preparatoria. 
 
El programa Bridge se lleva a cabo en el campus de la universidad y los estudiantes 
viven en un dormitorio, aprenden sobre la vida en el campus mientras se preparan para 
entrar a la universidad en el otoño y toman una clase para recibir créditos. 
 

Trabajo Estudiantil y Crecimiento Académico (SWAG, por sus 
siglas en inglés) 
Los estudiantes del programa SWAG trabajan media jornada* mientras toman cursos 
universitarios y practican la vida independiente. Los participantes en este programa 
deben tener autorización para trabajar en los EE.UU.; tener niveles aceptables de 
habilidades adaptivas de la ceguera para vivir independientemente; haber graduado de 
la preparatoria o haber aprobado el GED; haber aprobado por lo menos un curso de 
nivel universitario. 
 



 
 
* Los estudiantes deben tener autorización para trabajar en los EE.UU. para participar 
en programas que proveen experiencia laboral con paga. 
 
Para más información sobre nuestros programas de verano y los servicios para niños y 
jóvenes, visite info@dsb.wa.gov o llame al 800-552-7103. 
  



 

Talleres para jóvenes 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops  

 

Actividades educativas y divertidas para los 
jóvenes  
El Departamento de Servicios para Ciegos (DSB, por sus siglas en inglés) provee 
servicios a niños y jóvenes de todo el Estado que son ciegos o con baja visión desde 
su nacimiento hasta la edad de 21 años en la escuela preparatoria. 
 
Brindamos servicios para sentar las bases para una vida productiva, independiente y 
exitosa desde la niñez, durante la adolescencia y de adulto. 
 
Los talleres DSB son ideales para jóvenes ciegos o con baja visión. Nuestros talleres 
brindan oportunidades a los jóvenes para que puedan: 
 

1. Determinar sus puntos fuertes y sus metas. 
2. Aprender sobre las vías educativas y profesionales. 
3. Reforzar las habilidades de la vida diaria. 
4. Obtener experiencia laboral con o sin paga. 
5. ¡Conocer a otros y divertirse! 

 
La evidencia muestra que los jóvenes que han tenido experiencia de trabajar antes de 
entrar en el mercado laboral tienen mayor probabilidad de determinar sus objetivos 
vocacionales y obtener un empleo. Nuestros programas proporcionan experiencias 
prácticas, sentando bases fuertes para nuestros jóvenes. 
 
Todos los talleres de DSB están abiertos a todos los estudiantes de Washington, 
independientemente de la ubicación del taller o la ciudad donde vive el estudiante. Si 
usted tiene ideas para talleres que ayuden a los estudiantes con discapacidades 
visuales a alcanzar sus metas, por favor háganoslo saber. ¡Su aportación es valiosa y 
bienvenida! 
 
Se planean tener talleres de DSB durante todo el año. Actualizamos constantemente 
nuestro calendario de eventos. Consulte nuestro sitio web para saber cuándo se 
ofrecerán estos talleres. Debido a la pandemia COVID-19, los talleres en persona han 
sido aplazados por el momento. Pronto se anunciarán más talleres virtuales. 
 
Los talleres para jóvenes aparecerán en nuestra Página de eventos a medida que 
se anuncien. 
 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops


 
Viajar y movilidad 
En talleres que duran todo el día, los estudiantes aprenden a navegar en diferentes 
modos de transporte para mejorar las habilidades de viajar independientemente. Los 
estudiantes tendrán oportunidades de viajar en varias formas de transporte público, 
como en el tren ligero, autobús o transbordador. 
 
Habrá oportunidades para hablar de los servicios de transporte público para personas 
con discapacidades. Los estudiantes y las familias tendrán la oportunidad de explorar y 
aprender útiles sugerencias para viajar. 
 

Exploración de carreras profesionales 
Los estudiantes ciegos y con baja visión y sus familias aprenderán sobre diferentes 
clases de trabajo a través de divertidas actividades prácticas en una variedad de sitios. 
Actividades que hemos hecho en el pasado incluyen:  

• Guarda del zoológico por un día - En este programa de trabajo usted ayudará 
a mantener condiciones de vida seguras e higiénicas para los animales, 
aprenderá a preparar sus alimentos, y realizará actividades de enriquecimiento 
tras bastidores en Point Defiance Zoo and Aquarium. 

• Explorando STEM - Explorar carreras en el campo de la ciencia con actividad 
práctica científica e interacción con las exposiciones de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) en Mobius Science 
Center. 

 

Habilidades interpersonales  
Los estudiantes practicarán la habilidad de defender sus propios derechos y otras 
habilidades necesarias para avanzar y navegar su vida futura. Las familias pueden 
aprender más sobre los programas y las oportunidades disponibles para sus hijos 
después de la graduación. 
 
La interacción con sus compañeros puede ser útil para aprender cómo navegar por las 
complejidades de las normas sociales de sus escuelas y comunidades. 
 
Los estudiantes trabajan en habilidades sociales, comportamientos sociales e 
interacción entre estudiantes en grupo, aprendiendo el “quién, qué, cuándo, dónde y el 
cómo” de las habilidades sociales. 
 

Habilidades de la vida independiente  
Se les da instrucción a los estudiantes sobre orientación y movilidad, administración de 
dinero, defender sus propios derechos y las habilidades necesarias a la hora de comer. 
Se ofrecen muchas oportunidades de independencia e interacción social con sus 
compañeros. Las actividades incluyen clases de cocina, en las que bajo supervisión se 



 
les instruye sobre cómo cortar, picar y pelar; exploran utensilios de medir como tazas y 
cucharas; y la exploración y el uso correcto del horno y la estufa. 
 

Uso de la tecnología  
Los estudiantes aprenden a usar la tecnología fuera de las aulas, practican con una 
variedad de aplicaciones que se usan en la comunidad y en el hogar, y practican con el 
uso de la tecnología y aplicaciones para:  

• Navegar en su entorno (Blindsquare, MoveIt, y One Bus Away) 
• Identificar y leer objetos y productos (Money Reader, KNFB Reader, y Seeing AI) 
• Programar eventos e invitar a los que asistirán 
• Grabar y organizar notas y recordatorios  

 
Ya sea para repasar lo que sabe o comenzar desde el principio con dispositivos iOS 
(iPhone, iPad o iPod Touch), el entrenamiento práctico es una excelente manera de 
aprender los conceptos básicos y descubrir sugerencias y trucos útiles. 
  



 

Soluciones de Empleo para Jóvenes 1 
(YES 1) 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/yes-1  

 

Capacitación en el lugar del trabajo para 
adolescentes de 14 a 16 años 
YES 1 es un programa de 12 días para jóvenes de 14 a 16 años, patrocinado en la 
Escuela Estatal de Washington para Ciegos en Vancouver, Washington. YES 1 ofrece 
a los estudiantes – que necesitan ayuda mínima con sus habilidades de vida y de viajar 
independientemente – la oportunidad de explorar sus intereses y aptitudes 
relacionadas con una carrera y juntarse con compañeros ciegos y con baja visión 
mientras aprenden habilidades para estar preparados para el lugar de trabajo y para la 
vida independiente. 

Los estudiantes practican las habilidades necesarias para una carrera de éxito, 
incluyendo:  

• desarrollar su conocimiento sobre oportunidades profesionales y trayectorias de 
entrenamiento 

• práctica de cómo rellenar solicitudes de trabajo 
• prepararse para participar en simulacros de entrevistas 
• trabajar en equipo para terminar proyectos de servicio comunitario 
• ir en giras a sitios de trabajo 
• observar a alguien en su trabajo 

 

Los jóvenes también tienen experiencias recreativas, capacitación en habilidades para 
administrar la casa y asuntos personales, toman un viaje de 3 días a Seattle para 
aprender sobre el programa YES 2 y, participan en actividades adicionales del 
desarrollo de habilidades sociales. 

• Folleto YES (PDF) 
• Folleto YES – español (PDF)  

Para más información y materiales de la solicitud, visite a Escuela Estatal de 
Washington para Ciegos.  

 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/yes-1
https://dsb.wa.gov/sites/default/files/public/services/documents/YESBrochureWeb.pdf
https://dsb.wa.gov/sites/default/files/public/about/documents/YES%20Brochure%202018-Spanish.pdf
https://www.wssb.wa.gov/wp/yes-1/
https://www.wssb.wa.gov/wp/yes-1/


 

Costo 
Actualmente, DSB no cobra por participar en los programas de verano. Sin embargo, 
los estudiantes deben traer consigo dinero para gastos imprevistos, actividades 
sociales, bocadillos, etc. Se les proveerán más detalles a los estudiantes matriculados 
y a sus familias sobre las necesidades de los estudiantes en el programa YES. 

DSB está elaborando más programas para los adolescentes y adultos jóvenes. Por 
favor consulte nuestra página Talleres para jóvenes, para ver si hay otros programas 
que le interesen. 

Para más información sobre nuestros programas de verano y servicios para niños y 
jóvenes, por favor póngase en contacto con nosotros en info@dsb.wa.gov o 800-552-
7103. 

  

mailto:info@dsb.wa.gov


 

Soluciones de Empleo para Jóvenes 2 
(YES 2) 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/yes-2 

 

Preparación y período de prácticas para una 
carrera profesional para adolescentes de 16 a 
21 años. 
Los programas de Soluciones de Empleo para Jóvenes (YES, por sus siglas en inglés) 
son programas de verano de varias semanas que se enfocan en la preparación para 
una carrera profesional.  

• Folleto YES (PDF) 
• Folleto YES – español (PDF)  

 
YES 2 es un programa de seis semanas en Seattle, Washington, diseñado para 
proveer valiosa experiencia laboral y aprendizaje a los estudiantes de la preparatoria 
entre las edades de 16 a 21 años. A los candidatos aceptados se les proveen cinco 
semanas de experiencia laboral con paga* en un período de prácticas que fue creado 
para ellos con la cooperación de empresas del área de Seattle. Se asignan los puestos 
a los estudiantes usando sus intereses, habilidades y experiencia como base. 

YES 2 es una experiencia de vida residencial que les provee a los estudiantes la 
oportunidad para refinar sus habilidades de la vida diaria, tal como la planificación de 
un menú, comprar comida, comprar y preparar comidas y mantener sus pertenencias 
personales y su dormitorio compartido en la residencia de YES. Además, los 
estudiantes aprenden habilidades necesarias para usar las técnicas del transporte 
público para viajar a los sitios de trabajo. Se les anima a participar en las actividades 
sociales y recreativas de la comunidad. 

Información de la solicitud 
• Los materiales de la solicitud estarán disponibles en enero. La fecha límite para 

entregar los paquetes de la solicitud completos es el 15 de febrero. 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/yes-2
https://dsb.wa.gov/sites/default/files/public/services/documents/YESBrochureWeb.pdf
https://dsb.wa.gov/sites/default/files/public/about/documents/YES%20Brochure%202018-Spanish.pdf


 

Costo 
Actualmente, DSB no cobra por participar en los programas de verano. **¿puede ser 
removida la siguiente oración? No es necesario que traigan dinero con ellos. Se les 
pagará un estipendio a todos los estudiantes durante la primera semana del programa 
antes de que reciban su primer cheque de paga. ** Sin embargo, los estudiantes deben 
traer consigo dinero para gastos imprevistos, actividades sociales, bocadillos, etc. 

Se les proveerán más detalles a los estudiantes matriculados y a sus familias sobre las 
necesidades de los estudiantes en el programa YES. Para más información 
comuníquese con el Especialista en Servicios Juveniles de DSB al info@dsb.wa.gov o 
800-552-7103. 

 

DSB está elaborando más programas para los adolescentes y adultos jóvenes. Por 
favor consulte nuestra página Talleres para jóvenes, para ver si hay otros programas 
que le interesen. 

Para más información sobre nuestros programas de verano y servicios para niños y 
jóvenes, por favor póngase en contacto con nosotros en info@dsb.wa.gov o 800-552-
7103. 

 

* Los estudiantes deben tener autorización para trabajar en los EE.UU. para 
participar en programas que proveen experiencia laboral con paga. 

  

mailto:info@dsb.wa.gov
mailto:info@dsb.wa.gov


 

Bridge – un programa preparatorio 
para la universidad 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/bridge 

 

Ayuda a los estudiantes a cerrar la brecha 
entre la preparatoria y la universidad  
El Departamento de Servicios para Ciegos del Estado de Washington (DSB, por sus 
siglas en inglés) ofrece el programa Bridge –es un programa de verano de cinco 
semanas diseñado para ayudar a los estudiantes ciegos o con impedimentos visuales 
en la transición de la preparatoria a la educación posterior a la preparatoria. 
Trabajamos estrechamente con el programa de rehabilitación vocacional de DSB (VR, 
por sus siglas en inglés) para ofrecer un “Bridge” o puente, entre la preparatoria y la 
universidad.  

El programa Bridge se lleva a cabo en la universidad Eastern Washington University 
(EWU) en Cheney, Washington – cerca a Spokane –cada año desde a mediados de 
julio hasta a mediados de agosto. Es un programa residencial en el que los estudiantes 
viven en un dormitorio y aprenden sobre la vida en el campus mientras se preparan 
para entrar a Running Start, a una escuela profesional o la universidad en el futuro. 

El curso Bridge, que no otorga créditos universitarios, abarca una semana antes del 
comienzo del curso de la universidad EWU. Cada sesión ha sido diseñada 
específicamente para abordar las necesidades únicas de los estudiantes ciegos. Las 
clases de Bridge, enseñadas por DSB y el personal de Servicios de Apoyo a los 
Discapacitados de EWU, consisten en discursos y asignaciones enfocadas en la vida 
universitaria, las habilidades sociales y de estudio y la independencia. Los estudiantes 
también aprenden de orientación y movilidad en el campus y en la comunidad que 
incluye giras de la biblioteca, librería, cafetería y el laboratorio de computación. 
También hay tiempo para excursiones y actividades recreativas.  

Al final de la primera semana, los estudiantes de Bridge participan en un curso 
universitario de cinco créditos de su elección del catálogo de las sesiones de verano de 
la universidad EWU. Este curso académico presenta un currículo tradicional de diez 
semanas en una clase reducida a cuatro semanas.  

A lo largo de las cinco semanas del programa Bridge, los estudiantes reciben apoyo 
académico, social y de independencia –incluyendo tutoría – del personal del DSB y de 
EWU.  

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/bridge


 

Elegibilidad  
Para ser elegible para el programa Bridge, los estudiantes deben:  

• Haberse graduado de la preparatoria este año; o entrar en un programa Running 
Start en el otoño,  

• Ser un participante de los Servicios de Rehabilitación Vocacional del DSB.  
• Haber sido aceptados a una institución de educación superior o a Running Start. 
• Tener niveles aceptables de orientación y movilidad y habilidades de la vida 

diaria.  
• Ser diestro con formatos alternativos de lectura.  

Los estudiantes que planean asistir a la universidad – ya sea este año o en años 
venideros – pueden comenzar a construir su Bridge (puente) para tener éxito 
universitario poniéndose en contacto con un especialista en servicios para jóvenes o 
con su consejero VR para más información.  

Información de contacto  
Para más información sobre el programa Bridge, o para pedir una solicitud, 
comuníquese con el Departamento de Servicios para Ciegos al www.dsb.wa.gov o con 
un empleado de DSB. 

Departamento de Servicios para Ciegos del Estado de Washington  

800-552-7103 

info@dsb.wa.gov  

www.dsb.wa.gov  

  

mailto:info@dsb.wa.gov
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SWAG - Trabajo Estudiantil y 
Crecimiento Académico  
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/swag 

 

El Trabajo Estudiantil y Crecimiento Académico (SWAG, por sus siglas en inglés) es un 
programa de trabajo y estudio para estudiantes universitarios ciegos o con 
impedimentos visuales. Los estudiantes del programa SWAG trabajan media jornada 
mientras toman cursos universitarios y practican la vida independiente. 

Cualificaciones estudiantiles:  
• Debe tener autorización para trabajar en los EE.UU.  
• Debe ser participante actual del programa de Rehabilitación Vocacional de DSB. 
• Debe tener niveles aceptables de habilidades adaptivas de la ceguera para vivir 

independientemente.  
• Debe ser graduado de la preparatoria o haber aprobado el GED, y haber 

terminado por lo menos un curso de nivel universitario. 
• Es una ventaja tener experiencia laboral.  

En cumplimiento con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus 
siglas en inglés) el programa SWAG del DSB hará adaptaciones razonables durante 
cualquier y todas las etapas del proceso de selección para personas con una 
discapacidad. Por favor comuníquese con Debbie Brown para solicitar adaptaciones. 

Los estudiantes ganarán $15.00 por hora en sus trabajos del verano. El DSB cubre los 
gastos universitarios incluyendo la colegiatura, costos, libros de texto, vivienda, el 
estipendio inicial para los alimentos y el pase para el autobús. 

Para más información o para pedir una solicitud, por favor comuníquese con Debbie 
Brown. Las solicitudes deben entregarse a más tardar el 31 de enero. 

* Los estudiantes deben tener autorización para trabajar en los EE.UU. para 
participar en programas que proveen experiencia laboral con paga. 

  



 
 

Skills - Talleres Skills de varios días 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/skills-multi-day-
workshops 

 

Talleres Skills del verano para estudiantes 
preadolescentes y adolescentes 
Es con mucha emoción que el Programa de Servicios para Jóvenes del Departamento 
de Servicios para Ciegos les trae a ustedes los talleres Skills donde se les enseña a los 
niños jóvenes las habilidades de la vida independiente. 

Desde 2009, este programa ha abordado la falta de programas de verano disponibles 
para niños en la edad primaria y ha sido diseñado para afrontar estos problemas y 
abordan las áreas de habilidades incluidas en el Currículo Básico Ampliado (ECC). Las 
actividades tienen como objetivo relacionarse directamente con las siguientes áreas del 
ECC: 

• La vida independiente 
• Interacción social  
• Recreación y tiempo libre 
• Uso de la tecnología 
• Autodeterminación 

Si usted tiene o conoce a un niño o estudiante que pudiera beneficiarse de esta 
experiencia, por favor comuníquese con nosotros para matricularlo en un taller Skills 
este verano. ¡Crearán memorias que atesorarán! 

• Vea el folleto Skills (pdf) 
• Vea el informe noticiero de Tacoma News sobre el programa Skills Tacoma de 

2019. 

Talleres Skills en el futuro próximo 
Actualmente no hay eventos programados en el futuro próximo.  

Debido a la pandemia COVID-19, se han cancelado los talleres Skills del DSB para el 
verano de 2020. Esperamos reanudar los programas el próximo verano. Favor de 
visitarnos de nuevo para mantenerse actualizado y para más información.  

http://www.familyconnect.org/info/education/expanded-core-curriculum/23
https://www.thenewstribune.com/news/local/article232756962.html
https://www.thenewstribune.com/news/local/article232756962.html


 

Costo 
Actualmente, DSB no cobra por participar en los programas de verano. Sin embargo, 
los estudiantes deben traer consigo dinero para gastos imprevistos, actividades 
sociales, bocadillos, etc. Se les proveerán más detalles a los estudiantes matriculados 
y a sus familias sobre las necesidades de los estudiantes en el programa Skills. 

 

DSB está elaborando más programas para los adolescentes y adultos jóvenes. Por 
favor consulte nuestra página Talleres para jóvenes, para ver si hay otros programas 
que le interesen. 

Para más información sobre nuestros programas de verano y servicios para niños y 
jóvenes, por favor póngase en contacto con nosotros en info@dsb.wa.gov o 800-552-
7103. 

  

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops
mailto:info@dsb.wa.gov


 

LEAP  
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/leap 

 

Para estudiantes interesados en asistir a los programas de verano YES 1, YES 2, o 
Bridge, pero que necesitan más práctica en las habilidades de independencia personal 
y entrenamiento en las habilidades de la vida, se les anima a ¡tomar LEAP!  

LEAP es una serie de experiencias de una a dos semanas patrocinado por todo el 
Estado. LEAP ofrece ayuda a estudiantes que necesitan aprender las habilidades 
necesarias para tener un trabajo con la oportunidad de tener más práctica con las 
habilidades de independencia personal y el desarrollo de técnicas para las habilidades 
de la vida.  

Los asistentes del programa LEAP se concentrarán en la capacitación para prepararse 
para el trabajo que incluirá cómo:  

• escribir un currículum vitae  
• interactuar con posibles empleadores  
• vestirse para tener éxito  
• prepararse para una entrevista  

Los estudiantes tendrán la aventura de salir a la comunidad y aprender sobre diferentes 
profesiones; participando en una variedad de actividades divertidas, interactivas y 
donde reciben experiencia práctica y trabajan como voluntarios. 

Es posible que el programa de dos semanas también ofrezca experiencia laboral, 
¡haciendo posible que los estudiantes obtengan un empleo de media jornada con 
paga!* Después de preparar sus almuerzos, los estudiantes practicarán con las 
exigencias de todo lo relacionado con tener un trabajo, incluyendo supervisión en los 
viajes y llegando puntualmente al trabajo, orientación y movilidad y las habilidades 
sociales y de comunicación. 

Talleres LEAP en el futuro próximo 
Actualmente no hay eventos programados en el futuro próximo.  

Debido a la pandemia COVID-19, se han cancelado los talleres LEAP del DSB para el 
verano de 2020. Esperamos reanudar los programas el próximo verano. Favor de 
visitarnos de nuevo para mantenerse actualizado y para más información.  

 



 

Costo 
Actualmente, DSB no cobra por participar en los programas de verano. Sin embargo, 
los estudiantes deben traer consigo dinero para gastos imprevistos, actividades 
sociales, bocadillos, etc. Se les proveerán más detalles a los estudiantes matriculados 
y a sus familias sobre las necesidades de los estudiantes en el programa LEAP. 

 

DSB está elaborando más programas para los adolescentes y adultos jóvenes. Por 
favor consulte nuestra página Talleres para jóvenes, para ver si hay otros programas 
que le interesen. 

Para más información sobre nuestros programas de verano y servicios para niños y 
jóvenes, por favor póngase en contacto con nosotros en info@dsb.wa.gov o 800-552-
7103. 

* Los estudiantes deben tener autorización para trabajar en los EE.UU. para 
participar en programas que proveen experiencia laboral con paga. 

  

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops
mailto:info@dsb.wa.gov


 

Período de prácticas de todo el año 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/year-round-internships 

 

DSB está elaborando un nuevo programa de período de prácticas con paga* para los 
jóvenes. Los estudiantes ciegos y con impedimentos visuales podrán trabajar media 
jornada durante los años escolares. 

Debido a COVID-19, los períodos de prácticas no están disponibles para el semestre 
del otoño del año escolar 2020 a 2021. Actualizaremos el programa a medida que 
cambie la situación. 

Favor de visitarnos de nuevo para mantenerse actualizado y para más información.  

  

* Los estudiantes deben tener autorización para trabajar en los EE.UU. para 
participar en los programas de período de prácticas con paga. 
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