C R AV E & P R O J E C T S E A R C H
Programa de Transicion para Estudiantes con Discapacidad de edades de 18-21

En SCC-Milford Campus, Milford, Nebraska

At York General, York, Nebraska

•

CRAVE El Dia es de 9:00-2:00

•

El Dia de Project SEARCH es de 8:30-3:15

•

I hora y mas de tiempo de instruccion, lonche y 3
horas de experiencia en trabajo

•

1 ½ hora de tiempo de instruccion y 4 ½ horas de
internado

•

Lonche con participantes de CRAVE

•

•

Descanso de escuela: Dia del Trabajo, Accion de
Gracias, Navidad, Descanso de Primavera y Pascua

Lonche y descanso con el personal de departamento
del York General

•

•

Numero de participantes: 10

Descanso de escuela: Dia del Trabajo, Accion de
Gracias, Navidad, Descanso de Primavera y Pascua

•

Puede ser o no ser cliente del Nebraska VR client

•

Numero de participantes: 5

•

Puede asistir durante el 5th, 6th, y/o 7th ano de la
escuela secundaria/preparatoria

•

Debera de estar trabajando con Nebraska VR

•

•

Puede asistir a CRAVE de 1 a 3 anos (Agosto a
Mayo)

Ultimo ano en la escuela secundaria/preparatoria
(2nd Miercoles de Agosto hasta el 2nd Miercoles de
Mayo)

•

Puede asistir al Project SEARCH por 1 ano

•

Puede comenzar el programa al inicio de ano, en
el trimestre o el semestre

•

•

Personal de la escuela completara aplicacion en
linea

Estudiantes deberan de aplicar y pasar por un
proceso de entrevista para ser seleccionado para el
programa

•

El Programa comienza en Agosto

•

Puede tomar clalses en el Campo del SCC-Milford
(pagado por el estudiante y su familia)

•

•

Semana de Orientacion (familiarizarse con
companeros de clase y con el campo de escuela)

Semana de Orientacion– la primera semanan y
media del programa (en salon de clase trabajando en
curriculos, entrevistas y entrenamientos)

•

•

Cuatro experiencias de trabajo no pagadas, cerca
de nueve semanas - no entrevistas para esto

Semana de Transicion - entre cada internado (en
salon de clase actualizando curriculos, recorrido de
trabajos en negocios en el pueblo, presentadores
orales)

•

Puede asistir a CRAVE por uno o dos anos y
despues asisitir al Project SEARCH

•

•

Reunion Anaual del IEP en una salon de CRAVE

Tres inrtenados no pagados, cerca de 10 semanas
cada uno - previo a un internado sera entrevistado
para el internado y 8 semanas dentro del internado
entregara una carta de renuncia

•

Codigo de Vestidura: Pantalon de mezclilla,
playeras polo, camisas con cuello, pantalones de
vestir, zapatos de cinta

•

Debera de participar en entrenamiento en York
General, reuniones de departamentos y reuniones
trimestruales de personal

•

Ceremonia de Celebracion de Completacion de
CRAVE

•

Reuniones mensuales de equipo de internado, mas
reuniones anuales para el IEP

•

Codigo de Vestidura: ropa asignada por el
departamento (ie. batas de enfermeria, zapatos
antideslizantes, pantalones de vestir, camisas con
cuello, etc.)

•

Celebracion de Graduacion en Mayo – recibir
el diploma de la secundaria/preparatoria de un
representante de la escuela y un certificado de
Project SEARCH

