DEPARTAMENTO DE EDUCACION
SECRETARiA ASOCIADA DE EDUCACION ESPECIAL

SAEE-12 Certificaci6n de destrezas academicas, funcionales y ocupacionales
Parte 1: lnformaci6n del estudiante

----------------------

Nombre
# SIE ____________________
Fecha de nacimiento _________________
Correo electr6nico -----------------TeIefono ---------------------Direcci6n postal ___________________
Categoria de discapacidad _______________
Fecha ultima determinaci6n de elegibilidad ________

Ario de graduaci6n / egreso: _________
Oficina Regional Educativa de___________
Pueblo ___________________
Escuela ------------------TeIefono ------------------Fecha en que se discute el documento en COMPU
Diploma que recibe D regular D modificado D alterno
Fecha de ultimo PEI _____________
Lenguaje principal: D espariol D ingles D otro: ____

lnstrucciones:
Maestro de educaci6n especial: La certificaci6n de destrezas academicas, funcionales y ocupacionales es un resumen de las capacidades que
presenta el estudiante al momento de egreso del programa de educaci6n especial. Se completara para aquellos estudiantes que se graduan de
escuela superior, se graduan con diploma modificado o alcanzan su mayorfa de edad, esto incondicionalmente de su alternativa de ubicaci6n, con
excepci6n de los estudiantes que tienen un plan de servicios (PS) a los que no se le completara. La informaci6n aquf recopilada proviene de las
evaluaciones, cernimientos y avaluos disponibles en el expediente; y al realizar entrevistas con el personal que trabaj6 con el estudiante
(entiendase, el estudiante, maestros de taller ocupacional (si aplica), consejero profesional escolar, entre otros). Este documento, sera completado
y discutido con el Comite de Programaci6n de Ubicaci6n (COMPU) en la reunion de cierre de servicios, junto con la notificaci6n de graduaci6n o
de egreso.
Padres y estudiantes: Copia de este documento debe ser entregado al Consejero de Rehabilitaci6n Vocacional asignado al estudiante (de haber
sido elegible a estos servicios). Ademas, podra ser utilizado al consejero escolar de la universidad o instituci6n postsecundaria en la que se matricule
el estudiante, asf como al empleador durante el proceso de busqueda y obtenci6n de empleo, entre otros. Copia de este documento estara
disponible en el expediente de educaci6n especial de su hijo(a) para su referencia.

Parte 2: Nombres y firmas de las personas que completan la informaci6n
Nombre
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Puesto

Firma

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
SECRETARIA ASOCIADA DE EDUCACl6N ESPECIAL
Destrezas de preempleo y de adiestramiento para un empleo
(lntereses ocupacionales, actitudes v aptitudes vocacionales, destrezas para la busaueda, obtenci6n, retenci6n de un emp/eo, entre otras)

5

4

3

2

1

0

Habitos relacionados al trabaio
Asistencia
Puntualidad

4

3

2

1

0

Sabe preparar un curriculo vitae
Sabe preparar una carta de presentaci6n

Uso de hoja de asistencia

Prepara su portafolio profesional

Sabe usar un ponchador

Sabe completar una solicitud de empleo

Sabe cuadrar una hoja de asistencia

Obtenci6n de un empleo

Se excusa cuando se ausenta

Sabe c6mo llevar a cabo una entrevista

Su area de trabajo esta limpia

Reconoce la vestimenta para ir a entrevista

Es organizado

ldentifica los documentos para la entrevista

Termina sus tareas

Retenci6n de un empleo

Maneja adecuadamente su tiempo

Tiene habilidad para seguir instrucciones

Logra seguir secuencias de tareas
Muestra una actitud adecuada
Completa las tareas a tiempo
Muestra iniciativa hacia el trabajo
Muestra tolerancia a tareas
Trabaja bajo presi6n o estres

□ simples
□ complejas
□ verbales
□ escritas
□ demostradas

Acepta y da elogios y criticas.

Reconoce su disponibilidad de tiempo
Se comunica con otros efectivamente

Acepta supervision

Demuestra comportamiento apropiado

Reglas de salud y seguridad

Muestra respeto por los demas

Reconoce situaciones de emergencia
Responde a una emergencia
Busqueda de empleo
Sabe d6nde buscar empleo
Clasifica los empleos en categorias
ldentifica empleos de mayor interes
ldentifica si tiene las habilidades que se
requieren en el empleo
ldentifica los requisitos del empleo
Sabe preparar un resume
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Otras observaciones del area:
Se le ofreci6 una evaluaci6n o cernimiento vocacional
l,Cual fue el conglomerado ocupacional?
Prevaleciente
2da opci6n
3era opci6n

□ si □ no

