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Declaración de Misión:

La misión del programa VOC-P es 

identificar a los estudiantes que 

prosperarían en una experiencia 

vocacional de la escuela 

secundaria que les permita 

aprovechar las oportunidades en 

un entorno laboral. Los 

estudiantes continuarán 

obteniendo avances académicos 

a su nivel independiente mientras 

demuestran progreso al 

completar un portafolio MCAS-

ALT.

El Programa de Oportunidades Vocacionales 

y Profesionales es un programa de cuatro 

años diseñado para enseñar a los 

estudiantes habilidades académicas 

funcionales, de vida independiente y 

vocacionales. Las concentraciones 

vocacionales y las áreas de estudio se basan 

en competencias y los estudiantes se 

asignan individualmente a áreas de estudio 

en base al desarrollo de habilidades, áreas de 

interés, fortalezas y necesidades de 

aprendizaje.

Los estudiantes admitidos en el programa 

VOC-P ingresan a Worcester Technical 

High School bajo las Pautas del Capítulo 70 

de la Ley General de Massachusetts. La 

instrucción se realiza a través de un modelo 

paralelo de apoyo que brinda apoyo y 

asistencia de un educador especial y/o 

asistente de educación especial, en 

colaboración con la facultad y el personal 

de Worcester Technical High School y sus 

afiliados asociados.

Los estudiantes elegibles interesados en 

solicitar admisión al programa VOC-P 

deben comunicarse con el Coordinador del 

Equipo de Evaluación en las escuelas 

secundarias de su distrito para iniciar el 

proceso de solicitud. Las solicitudes deben 

completarse antes de marzo.



Población Objetivo del 

Programa VOC-P 

Auto abogacía - cómo comunicarse en el 
ambiente laboral o en la comunidad cuando 
surgen problemas y trabajar para determinar 
soluciones a estos problemas, navegar el 
Internet, las redes sociales para buscar 
oportunidades de empleo

Habilidades Vocacionales - capacitación 
laboral, preparación para el trabajo, 
entrevista, desarrollo de currículums y 
habilidades laborales, seguridad laboral

Oportunidades Comunitarias - Los 
estudiantes participarán en pasantías 
voluntarias dentro de la comunidad que 
posiblemente conduzcan a un empleo.

Aptitudes de Empleabilidad - pensamiento 
crítico y resolución de problemas, trabajo en 
equipo, habilidades de comunicación, 
motivación, gestión del tiempo

Actividades de la Vida Diaria - mantener un 
ambiente seguro, cocinar, limpiar, vestirse, 
higiene personal

Destrezas de Desplazamiento - leer el 
horario de un autobús de la comunidad, 
programar un viaje con transporte como 
WRTA, Uber, Lift, etc.

Elaboración de Presupuestos/ 
Administración del Dinero - identificar y 
contar monedas y billetes, comparar precios 
dentro de las tiendas, hacer cambios, usar 
una tarjeta de débito o cajero automático, 
comprar para promover la independencia

Habilidades Vocacionales 

Específicas y Áreas de Estudio

El Programa de Oportunidades Vocacionales 

y Profesionales (VOC-P) en Worcester 

Technical High School está diseñado para 

estudiantes con necesidades especiales que:

• Han sido determinados elegibles para los 

servicios de educación especial debido a 

que presentan una discapacidad intelectual 

y/o del espectro autista como su 

discapacidad principal.

• Un equipo ha determinado que necesitan 

un programa sustancialmente separado y 

cuyo Programa de Educación 

Individualizado (PEI) se puede implementar 

en el programa VOC-P.

• Participen en la Evaluación Alternativa del 

MCAS

• Pueden beneficiarse de un programa que 

está directamente relacionado con la 

preparación de los estudiantes para 

oportunidades profesionales. 

• Pueden acceder de manera segura y con 

apoyos cada vez menores a un programa 

profesional con apoyo apropiado que se 

ofrezca en Worcester Technical High 

School

• Tienen necesidades y metas profesionales 

que se pueden cumplir a través del 

Programa de Oportunidades Vocacionales 

y Profesionales.

• Los estudiantes seguirán las políticas y 

procedimientos descritos en el Manual del 

Estudiante de las Escuelas Públicas de 

Worcester, así como el manual 

complementario proporcionado por 

Worcester Technical High School.

Los estudiantes tendrán acceso a áreas 
vocacionales específicas que brindan 
oportunidades óptimas para adquirir 
habilidades que los ayudarán a obtener algún 
tipo de empleo.

Los estudiantes en el programa 9/10 VOC-P 
se enfocan en habilidades académicas 
funcionales, específicamente orientadas 
hacia los Marcos Curriculares de MA y la 
finalización de portafolios MCAS-Alt. Los 
estudiantes que participan en el programa 
VOC-P no reciben un diploma de escuela 
secundaria ni un certificado vocacional. Los 
estudiantes recibirán un certificado de logro 
después de completar 4 años.

Los estudiantes fortalecen sus habilidades de 
administración del dinero, comprensión de 
lectura y escritura, así como las habilidades 
sociales necesarias para tener éxito en el 
trabajo. Los estudiantes explorarán áreas 
vocacionales que se correspondan con el 
desarrollo de sus habilidades, intereses, 
fortalezas y necesidades de aprendizaje.

Los estudiantes en el programa 11/12 VOC-P 
continúan desarrollando y perfeccionando las 
habilidades relacionadas con la 
administración del dinero y la elaboración de 
presupuestos, la vida independiente, la 
empleabilidad y las áreas vocacionales. Los 
estudiantes trabajan en la creación de un 
currículum mientras aprenden el proceso de 
búsqueda y solicitud de empleo y 
oportunidades de voluntariado. Los 
estudiantes tendrán experiencias únicas y 
participarán dentro de la comunidad 
contribuyendo de manera colaborativa 
mientras obtienen experiencias invaluables.
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