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Hay dos herramientas que pueden usarse para ayudar a su hijo(a) a prepararse para la parte 
de transición de la reunión del PEI 

.  
 

 
 

 

  

 
 

El Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin (WDPI) ha desarrollado un sistema en la 

en la web llamado plan de transición postsecundaria (PTP) que ayudará a los distritos escolares a 

documentar los requisitos de transición posteriores a la escuela secundaria a la vez que se 

satisfacen las necesidades individuales de los estudiantes. En Wisconsin, la ley estatal requiere 

que se comience la planificación de transición para su hijo(a) a la edad de 14 años. 

 

¿Qué es el PTP? 

 
 

El PTP guiará al equipo del PEI a través del proceso de transición haciendo una serie de 

preguntas relacionadas con las metas postsecundarias en el área de educación, empleo y vida 

independiente. El PTP se creará durante la reunión del equipo del PEI con la participación de 

todos los miembros del equipo, incluidos el alumno y la familia. 

 

¿Cómo se usará el PTP durante una reunión del Programa de 

Educación Individualizado (PEI) para crear una meta de transición? 

SITIO WEB DE DEMOSTRACION 
 

• Para prepararse para el PEI de su hijo, visite el sitio 

https://apps4.dpi.wi.gov/PTPDemo para ver una 

demostración del PTP. Los padres y los jóvenes 

pueden crear un borrador de PTP para llevar a la 

reunión del PEI. 

• A medida que avance en la aplicación PTP, verá los 

botones azules "Más información". Al hacer clic en el 

botón "Más información" se abrirá en una nueva 

ventana donde están disponibles las definiciones, 

ejemplos y recursos que lo ayudarán a planificar y 

prepararse para cada paso antes de la reunión del PEI. 

• Los pasos para el PTP lo ayudarán a usted y a su 

hijo(a) a determinar los objetivos postsecundarios una 

vez que su hijo(a) se gradúe de la escuela secundaria. 

A través de este proceso, habrá un enfoque en 

educación superior, empleo y la vida independiente 

en función de las preferencias, intereses, necesidades 

y fortalezas de su hijo(a). 

• Una vez que haya completado la solicitud en línea, 

imprima una copia ya que no podrá guardarla. 
 

¿Cómo puede ser un miembro valioso en el proceso de 

planificación de transición para su hijo(a)? 

 

Aplicación WiTransition  
 

• Para prepararse para el PEI de su hijo, visite la página 

web www.witransition.com, o descargue la 

aplicación WiTransition, de iTunes o de Google 

Playstore. 

 

 

• Haga clic en Comenzar un Plan de Transición 

Postsecundaria (PTP). 

• A medida que avance en la aplicación, se le harán 

preguntas relacionadas con las metas 

postsecundarias de su hijo(a) en el área de 

educación, empleo y vida independiente. Seleccione 

la respuesta que mejor se adapte a las preferencias 

de su hijo(a). Algunas preguntas tienen la opción de 

seleccionar múltiples respuestas. 

• Después de completar el plan, envíele una copia por 

correo electrónico a usted, a su hijo y al maestro de 

su hijo. También tiene la opción de descargar un 

informe y guardarlo o imprimirlo. Una copia en papel 

está disponible en http://tinyurl.com/y8p9pvdw 

 

La Iniciativa de Transición del Estado de Wisconsin (CFDA # 84.027) reconoce el apoyo del Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin en el desarrollo de este recurso y para el apoyo continuo de este 

programa de subsidios financiado por el gobierno federal. No hay restricciones de copyright en este documento; sin embargo, sírvase acreditar al Departamento de Información Pública de Wisconsin y a los fondos 

federales cuando copie todo o parte de este material. 

Guía para padres del Plan de 

Transición Post-secundaria (PTP) 

https://apps4.dpi.wi.gov/PTPDemo
http://www.witransition.com/
http://tinyurl.com/y8p9pvdw
https://itunes.apple.com/us/app/witransition/id1198986600?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drckansas.witransition&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
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               Guía para estudiantes del Plan de Transición Post-secundaria (PTP) 

 Durante la escuela secundaria, debes tomar muchas decisiones para planificar tu futuro. Primero, decidirás el tipo de trabajo que quieres hacer y dónde quieres 
trabajar después de la escuela secundaria. En segundo lugar, mirarás las opciones que tienes para aprender las habilidades necesarias para hacer ese trabajo. Eso 
puede incluir capacitación en el trabajo o educación adicional en un entorno universitario. En tercer lugar, explorarás diferentes habilidades de transición que te 
prepararán para el mundo de los adultos. La aplicación PTP fue diseñada para ayudarte a tí y a otros miembros de tu equipo del Programa de Educación 
Individualizada (PEI) para ayudarte a prepararte para tu futuro. A continuación, encontrarás más información sobre la aplicación PTP para ayudarte a comprender 
su propósito y cómo puede ayudarte a alcanzar tus metas futuras. 

 

 
 

• El Departamento de Instrucción 
Pública de Wisconsin (WDPI) ha 

desarrollado un Plan de Transición 

Postsecundaria (PTP) en la web para 

promover su participación en el 

proceso de planificación de la 

transición. El PTP se completará 

durante tu reunión del equipo del PEI. 

Te ayudará a enfocar la discusión en 

torno a tus metas, preferencias, 

intereses, necesidades y fortalezas. 

 

 

 

 

• Asiste a tu reunión de PEI / PTP: ¡se  

trata de tí! 

• Obtén el conocimiento necesario para 

 tomar decisiones importantes sobre tu  

futuro. 

• Crea confianza para reconocer tus  
habilidades, capacidades y necesidades. 

• Te brinda la posibilidad de expresar  
tus opciones, establecer objetivos y resolver  

problemas en función de sus planes futuros. 

• Te faculta para tomar decisiones y tomar  
el control de tu vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para prepararte para tu PEI/PTP visita la 

página web www.witransition.com, o 

descarga la aplicación WiTransition, de 

iTunes o de Google Playstore. 

. 

 

• Haz clic en Comenzar un Plan de 

Transición Postsecundaria (PTP). 

• A medida que avanzas en la aplicación, 

se te harán preguntas relacionadas con 

tus metas postsecundarias en el área 

de educación, empleo y vida 

independiente. Selecciona la respuesta 

que mejor se adapte a tus preferencias. 

Algunas preguntas tienen la opción de 

seleccionar múltiples respuestas. 

• Después de completar el plan, envíate 

una copia por correo electrónico, a ti, a 

tu familia y a tu maestro(a). También 

tienes la opción de descargar un 

informe y guardarlo o imprimirlo. (Si es 

necesario, puedes encontrar una copia 

en http://tinyurl.com/y8p9pvdw) 

 

¿Qué es el PTP? 
¿Por qué es importante que estés 

involucrado en tu PTP? 

¡Hay una aplicación para eso! Una nueva 

forma de prepararse para tu PTP 

 

La Iniciativa de Transición del Estado de Wisconsin (CFDA # 84.027) reconoce el apoyo del Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin en el desarrollo de este recurso y para el apoyo continuo de este 

programa de subsidios financiado por el gobierno federal. No hay restricciones de copyright en este documento; sin embargo, sírvase acreditar al Departamento de Información Pública de Wisconsin y a los fondos 

federales cuando copie todo o parte de este material. 
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