
Sirve como un puente entre la 

preparatoria y los ambientes 
adultos, concentrándose en el IEP de 

un estudiante, preparándolo para la 
vida adulta en un ambiente 

auténtico. 
 

La consideración para participar en 
BRIDGES está basada en la 

evaluación personalizada de 
habilidades incluyendo preparación 

para el programa y colocación por el 

comité de ARD. 
 

 

BRIDGES 

College View High School 

105 Timber 
College Station, Texas 77845 

 

Las oportunidades de enseñanza 
pueden incluir: 

 

 Ambientes de trabajo en comunidad 

 Ambientes de aprendizaje en comunidad 

 Transportación pública 

 Preparatoria College View  

 

 

La instrucción: 
 

 Facilitará las metas postpreparatorias 

 Envolverá servicios de comunidad y red de contactos 

 Incluirá colaboración 

 Variará en duración de día y lugar 

dependiendo en las necesidades 
documentadas en el IEP 

Instrucción 

 



 

El perfil del estudiante 

 
Este programa está dirigido a servir como 

un puente hacia el futuro, el cual enfatiza la 

adquisición de habilidades, incluyendo 
actividades de recreación y tiempo libre, 

independencia, deber a la comunidad y 
participación en la comunidad, crecimiento 

en habilidades para el trabajo, habilidades 

para la vida diaria para tener éxito a lo 
largo de la vida. 

 
 

BRIDGES 

 

 Los estudiantes de educación especial entre las 

edades de 18 a 21 años quienes han cumplido 

con los requisitos de créditos para graduación. 

 Los estudiantes de educación especial quienes 

requieren instrucción adicional para prepararse 

para un futuro independiente y con éxito. 

 El programa educativo individualizado de los 

estudiantes (IEP) que identifica necesidades 

específicas en una o más de las siguientes áreas: 

o Empleabilidad, habilidades 

sociales/recreativas/de tiempo 

libre/autoayuda/de vida independiente, 

y habilidades generalizadas para llegar a 

ser un estudiante de toda la vida. 

 EL comité de ARD debe de hacer la 

recomendación de colocación 

 El estudiante demuestra la necesidad  de niveles 

moderados de apoyo a través de los dominios 

de preparación. 

 

 


