Vocational and Independence Program (VIP)
El Vocational and Independence Program (VIP) es un programa de transición de la escuela secundaria con
un enfoque en habilidades sociales, la independencia, la preparación y el empleo, el empleo competitivo
integrado. Este programa integral ofrece experiencias prácticas de trabajo en Cedarbrook Nursing Home y
formación en competencias esenciales de trabajo, como la apariencia, la comunicación, el desempeño del
trabajo, y las conductas apropiadas para la comunidad. Además, el programa proporciona lecciones de
Viajes Comunidad Autónoma (ICT) e Instrucción Basada en la Comunidad (CBI) una vez por semana, donde
los internos entran en la comunidad para aprender cómo viajar con seguridad y eficiencia, así como la
práctica de tomar el transporte público y ayudar a desarrollar habilidades apropiadas para su edad para que
funcione fuera del entorno escolar.

Cuatro Días por Semana

Un Día por Semana

Cedarbrook
Nursing
Home
8:00 am - 11:30 am Trabajo en Departamentos
11:30 am - 12:00 pm Almuerzo
12:00 pm - 2:30 pm Tiempo de Oficina

 Individualizado para cada persona en
el programa. La cantidad de orientación
variará dependiendo del interés y
habilidad.
Temas en el aula, según los programas de
LCE, James Stanfield, presentaciones y
discusiones para resolver problemas:
 Cedarbrook orientación
 Los teléfonos celulares en el lugar de
trabajo

 Las diferencias entre la escuela
secundaria y el trabajo
 Formación Soft Skills se centra en la
apariencia, la comunicación, el
desempeño del trabajo, y el
comportamiento en el trabajo adecuado
 Las relaciones en el lugar de trabajo
 Mantener un libro de agenda

Viajes Comunidad Autónoma (ICT)
Cómo viajar con seguridad y eficiencia en el
transporte público, en torno a Cedarbrook
hogar de ancianos, y en la comunidad.
Instrucción Basada en la Comunidad (CBI)
El desarrollo de habilidades apropiadas para
su edad para funcionar fuera del entorno
escolar. Académico, la comunicación y las
habilidades sociales se incorporan en la CBI y
pueden incluir los siguientes:
Doméstica - auto cuidado y aseo personal,
la salud, la nutrición, cocina, lavandería,
limpieza, saldo de la chequera

 Los roles de los mentores, maestros y
entrenadores de trabajo

 Comportamiento en el autobús público

Independiente de Viajes
de la Comunidad y
Instrucción Basada en la
Comunidad

Formación - exploración de carreras, la
identificación de potenciales empleadores
a través de visitas de campo, habilidades
de empleo, OVR actividades patrocinados,
etc.
Comunidad - abogar por uno mismo,
transporte, bibliotecas, tiendas, oficina de
correos, ordenar comida en un restaurante
Recreación y Ocio - manualidades, juegos,
parques, centros YMCA / comunidad,
bolos, golf, películas, etc.

El Centro de Servicio Central CLIU # 21 es accesible a todos. Si necesita un
alojamiento a participar plenamente, por favor llame a CLIU # 21 al 610-769-4111.

Componentes Adicionales
 Creación de un Plan Centrado en la
Persona a través Lehigh Valley
Centro de Independent Living
(LVCIL)
 Soporte / educación para las familias
para ayudar a obtener una mejor
comprensión de los servicios para
adultos
o El Derecho vs Elegibilidad
o SSI/SSD
o Boleto para trabajar
o Planificación familiar
o Exenciones
o Lanta Van
o Desarrollo de empleo
 LVCIL, OVR, y Coordinadores
apoyos serán una parte del equipo

Información del Contacto
Melissa Johnson
Carbon Lehigh Intermediate Unit #21
Supervisor de Educación Especial
johnsonmelissa@cliu.org
(610) 769-4111, ext. 1058

