ESCUELA PRIMARIA

Planificación de Transición Estudiantil de Oklahoma

Recursos, servicios y actividades recomendados para los estudiantes con discapacidades mientras se preparan para la vida después de la escuela secundaria.

Nunca es demasiado pronto para planificar el futuro de un niño

Social Security
Servicios para Discapacidades del Desarrollo (DDS)

Proporciona servicios a personas de 3 años o más que tienen una
discapacidad intelectual (IQ de 70 o menos) u otras discapacidades
físicas o del desarrollo. 405-521-6267, www.okdhs.org

Administración del Seguro Social (SSA)

Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDL)/Seguridad de Ingreso
Suplementario(SSI). El sitio web oficial de la Administración del Seguro Social
de los Estados Unidos. Es para personas calificadas con discapacidad, le paga
beneficios a usted y a los miembrosde su familia basándose en su historial
laboral. Para personas calificadas con unadiscapacidad, paga beneficios
basados en necesidades financieras. www.ssa.gov/disability

Autoridad de Atención Médica de Oklahoma (OHCA) /SoonerCare
(Oklahoma Medicaid)

SoonerCare (Oklahoma Medicaid) ayuda a pagar algunas o todas las facturas
médicas para muchas personas que no pueden pagarlas. OHCA es la agencia
estatal que administra el programa y determina la elegibilidad financiera para
el programa. 405-522-7300, 800-987-7767, 800-757-5979, www.okhca.org

Asistencia de Tecnología y Materiales
de Instrucción Accessibles

Información y Referencias
1. 211 Oklahoma
5. Departamento de Servicios de Rehabilitación (DRS)

2. ABLE Tech Oklahoma

6. Servicios del Desarrollo de Discapacidades (DDS)

3. Centro de Materiales de Instrucción Accesibles

16. Departamento de Salud Mental y Servicios de Abuso de
Sustancias de Oklahoma (ODMHSAS)

11. Liberty Braille
21. Biblioteca para No Videntes y Discapacitados Físicos de
Oklahoma (OLBPH)

25. Departamento de Salud del Estado de Oklahoma (OSDH)
30. Sooner SUCCESS

Autodeterminación y Defensa de sí mismos
4. Centro de Aprendizaje y Liderazgo
12. Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI)
13. Oficina de Asuntos de Discapacidad y Programa de Asistencia al
Cliente (CAP)
19. Red familiar de Oklahoma (OFN)
22. Centro para Padres de Oklahoma (OPC)
33. Centro Zarrow para el Enriquecimiento del Aprendizaje de la
Universidad de Oklahoma

Resolución de Conflictos
31. Centro de Resolución de Educación
Especial (SERC)

Lista de Recursos

Planificación de Transición Estudiantil de Oklahoma
1. 211 Oklahoma: Un centro de recursos a nivel estatal que proporciona
información, referencias y asistencia a los habitantes de Oklahoma con
discapacidades y necesidades especiales de atención médica. Oklahoma City
y Oklahoma Occidental: 877-362-1606 o Tulsa y Oklahoma Oriental: 877-8362111, www.211oklahoma.org
2. ABLE Tech Oklahoma: Ayuda con la asistencia de tecnología ofreciendo
un programa de préstamo de equipo a corto plazo, centros de demostración,
reutilización, préstamo bancario de bajo interés, información y referencia.
800-257-1705, www.okabletech.org
3. Centro de Materiales de Instrucción Accesibles: Provee libros de texto y
otros materiales instructivos en Braille, letra grande y otros formatos accesibles
a los estudiantes que no pueden usar la letra impresa estándar. 405-521-3514,
800-523-0288, www.library.state.ok.us
4. Centro de Aprendizaje y Liderazgo: Apoya a individuos y miembros de
la familia a través de los diversos programas comunitarios y ayuda a navegar
a través del Centro de Apoyo Familiar 360° de Oklahoma. 405-271-4500,
800-627-6827, www.ouhsc.edu/thecenter
5. Departamento de Servicios de Rehabilitación (DRS): Guía de
Recursos del DRS: Amplía las oportunidades de empleo, vida independiente
y autosuficiencia económica ayudando a los habitantes de Oklahoma con
discapacidades a tender puentes entre las barreras para el éxito en el lugar de
trabajo, la escuela y el hogar. 405-951-3400, 800-845-8476,
www.okdrs.gov, www.okdrs.gov/guide/home
6. Servicios del Desarrollo de Discapacidades (DDS): Proporciona servicios
a personas de 3 años o más que tienen una discapacidad intelectual (IQ de 70 o
menos) u otras discapacidades físicas o del desarrollo. 405-521-6267,
www.okdhs.org
7. Obtención de Conciencia Temprana y Preparación para Programas
de Subgrado (GEAR UP): Trabaja para asegurarse de que los estudiantes del
5th-12th grado de Oklahoma y sus padres tengan la información necesaria para
prepararse académica, social y financieramente para la universidad. 405-2259239, 800-858-1840, www.okgearup.org
8. Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD): Organismo federal responsable de
las políticas y programas que abordan las necesidades de vivienda de Estados
Unidos. Proporciona seguro hipotecario y subsidios de alquiler a familias de
bajos ingresos, desarrolla viviendas multifamiliares aseguradas por HUD y hace
cumplir las leyes federales de vivienda justa. 800-955-2232, www.hud.gov
9. Job Corps Oklahoma: Un programa de educación y capacitación vocacional
sin costo para las edades de 16 a 24 años. 800-733-5627, www.jobcorps.gov
10. Asistencia legal: Información sobre las opciones de tutela
https://oklaw.org/issues/family/guardianship
11. Liberty Braille: Proporciona libros de texto en letra grande y braille a los
estudiantes de escuelas públicas de Oklahoma de los grados K-12 que no
pueden usar la impresión estándar. 405-562-3996, 800-920-3369,
www.libertybraille.com
12. Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI): Programas de
educación y apoyo que incluyen: Especialista de Apoyo para la Recuperación de
pares, Familia a Familia y en Nuestra Propia Voz: Viviendo con Enfermedades
Mentales. 405-230-1900, 800-583-1264, www.namioklahoma.org

13. Oficina de Asuntos de Discapacidad y Programa de Asistencia al
Cliente (CAP): Proporciona información y capacitación para personas
con discapacidades. CAP es el defensor personal de los clientes de los
Programas del Departamento de Servicios de Rehabilitación, los clientes de
vida independiente y los clientes con preocupaciones con sus instituciones
educativas. 405-522-6702, 800-522-8224, www.ok.gov/odc
14. Asociación de Abogados de Oklahoma: Información sobre las opciones de
tutela. www.okbar.org/a2j/
15. Departamento de Carreras y de Educación Tecnológica de Oklahoma:
Provee liderazgo, recursos y asegura estándares de excelencia para un sistema
estatal comprensivo de carreras y de educación tecnológica. 405-377-2000,
www.okcareertech.org
16. Departamento de Salud Mental y Servicios de Abuso de Sustancias
de Oklahoma: Servicios comunitarios de salud mental y abuso de sustancias,
servicios de intervención en crisis, servicios de hospitales psiquiátricos,
tratamiento de alcohol y drogas. Línea directa de referencia: 800-522-9054,
ok.gov/odmhsas
17. Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma: Obtenga una licencia
de conducir / tarjeta de identificación. https://oklahoma.gov/dps.html
18. Centro de Derecho de Discapacidad de Oklahoma (ODLC): Proporciona
servicios legales a clientes elegibles consistentes con las prioridades y objetivos
establecidos. OKC: 405-525-7755, Tulsa: 918-743-6220, 800-880-7755,
www.okdlc.org
19. Red familiar de Oklahoma (OFN): Proporciona conexiones de familia a
familia para acceder a recursos y servicios. 405-271-5072, 877-871-5072,
www.oklahomafamilynetwork.org
20. Autoridad de Atención Médica de Oklahoma (OHCA) /SoonerCare
(Oklahoma Medicaid): SoonerCare (Oklahoma Medicaid) ayuda a pagar
algunas o todas las facturas médicas de muchas personas que no pueden
pagarlas. OHCA es la agencia estatal que administra el programa y determina
la elegibilidad financiera para el programa. 405-522-7300, 800-987-7767,
800-757-5979 TDD, www.okhca.org
21. Biblioteca para No Videntes y Discapacitados Físicos de Oklahoma
(OLBPH): Servicio gratuito de biblioteca para personas no videntes, con
discapacidades visuales, con discapacidad de aprendizaje o con limitaciones
físicas. 405-521-3514, 800-523-0288, www.library.state.ok.us
22. Centro para Padres de Oklahoma (OPC): Centro estatal de capacitación
e información para padres, sireviendo a padres de niños con discapacidades.
405-379-6015, 877-553-4332, www.oklahomaparentscenter.org
23. Promesa de Oklahoma: Cubre la matrícula universitaria por hasta cinco
años en cualquier colegio o universidad pública en el estado. 405-225-9152,
800-858-1840, www.okhighered.org
24. Departamento de Educación del Estado de Oklahoma (OSDE), Servicios
de Educación Especial (SES): Ofrece información y asistencia técnica a las
familias en todas las etapas del proceso educativo y apoyo a los maestros y
proveedores de servicios. 405-521-3351, sde.ok.gov/special-education

25. Departamento de Salud del Estado de Oklahoma (OSDH): Los servicios
incluyen: Apoyo y Prevención Familiar, Salud Materna e Infantil, Orientación
Infantil, Salud Dental, Detección y Servicios Especiales, y SoonerStart. 405271-5600, 800-522-0203, www.ok.gov/health
26. Registro de votantes de la Junta Electoral del Estado de Oklahoma:
https://oklahoma.gov/elections/voter-registration.html
27. OKSTABLE: Plan de ahorro libre de impuestos para gastos relacionados con
la discapacidad. okstable.org
28. Escuela para Ciegos (OSB) / Escuela para Sordos (OSD): Proporciona
servicios educativos a niños sordos y con dificultades auditivas, no videntes
o con impedimentos visuales que residen en Oklahoma. OSB: 877-229-7136,
www.osb.k12.ok.us, OSD: 888-685-3323, www.osd.k12.ok.us
29. Administración del Seguro Social Seguro de Discapacidad del Seguro
Social (SSDl)/ Ingreso Suplementario del Seguro (SSI): Para las personas
que califican con una discapacidad, paga beneficios a usted y a los miembros
de su familia basados en su historial laboral. Para personas calificadas con una
discapacidad, paga beneficios basados en la necesidad financiera. El sitio web
de la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos.
https://www.ssa.gov/disability/
30. Sooner SUCCESS es un programa a nivel estatal que asiste a familias con
coordinación de recursos comprensivos, vales de relevo, apoyos comunitarios
como Sibshops y otros programas específicos para familias que tienen un niño
con necesidades especiales. Visite https://soonersuccess.ouhsc.edu/ para
aprender más, email sooner-success@ouhsc.edu o llame al 405-271-2710 o
877-441-0434.
31. Centro de Resolución de Educación Especial (SERC): Ayuda a los distritos
escolares y a los padres a resolver las disputas en la etapa más temprana
posible. 918-270-1849, https://okserc.org/
32. Programas de Rehabilitación Vocacional Tribales: Amplía las
oportunidades de empleo, vida independiente y autosuficiencia económica
ayudando a los miembros tribales con discapacidades a salvar las barreras al
éxito en el lugar de trabajo, la escuela y el hogar. 405-951-3400, 800-8458476 https://oklahoma.gov/okdrs/job-seekers/drs-programs/tribal-vr.html
33. Centro Zarrow para el Enriquecimiento del Aprendizaje de la
Universidad de Oklahoma: Facilita resultados educativos, vocacionales y
personales exitosos para estudiantes y adultos con discapacidades. 405-325895, https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow
34. Workforce Oklahoma: Sirve a los clientes en la búsqueda de empleos, la
toma de decisiones profesionales y la capacitación.
https://oklahomaworks.gov/#
35. Vida Tejida (Anteriormente Sellos de Pascua): Ofrece un Programa de
Desarrollo Infantil para niños de edades desde el nacimiento hasta los cinco
años, y el Centro de Día para Adultos para adultos y personas mayores, y terapia
ocupacional y del habla en el lugar. 405-239-2525,
https://www.wovenlifeok.org/
36. Foro de Liderazgo Juvenil: Capacitación en liderazgo para estudiantes
de último año y último año de secundaria de Oklahoma con discapacidades.
405-521-4984, https://okddc.ok.gov/youth-leadership-forum

