
9 de septiembre del 2022
   Estimado Padre/Guardián:

El Comité CHOICES (OPCIONES), es un consorcio de consejeros y educadores especiales que 
representan a las escuelas secundarias de los suburbios del norte de Chicago. Cada octubre, 
nuestro consorcio presenta CHOICES: una Feria Universitaria y Opciones Educativas Posteriores 
a la Escuela Secundaria para estudiantes con un Plan Educacional Individualizado (PEI), o IEP 
por sus siglas en inglés, y planes 504.

CHOICES proporciona, a los estudiantes con planes de PEI y 504, padres, y educadores, 
información importante para ayudar en la planificación de la transición postsecundaria. En el 
pasado, aproximadamente sesenta colegios, universidades, y programas de transición universitaria 
enviaron representantes a la feria universitaria CHOICES para reunirse con las familias. Más de 
1,000 estudiantes, padres, y personal escolar asistieron al evento. Este año, nuestro programa 
volverá a ofrecer sesiones informativas antes de la feria universitaria.

Este año, la feria se llevará a cabo el martes 18 de octubre del 2022 en Evanston Township 
High School, 1600 Dodge Ave, Evanston, IL 60201 de 6:00 p.m. a 8:30 p.m. El Público 
General debe estacionarse en los lotes 1,2,3 y entrar por la Entrada 1 o 2.

Como de costumbre, uno de los aspectos más destacados de la noche será la disponibilidad de los 
servicios de discapacidad para estudiantes y representantes de admisión para educación superior y 
programas de transición de instituciones de todo el país. Además, en la feria tenemos disponible 
una increíble guía de referencia para después de la escuela secundaria. Esta guía de referencia 
también está siempre disponible en el sitio web de CHOICES. El Folleto de Recursos para 
Choices contiene información y recursos sobre servicios y apoyos para personas con 
discapacidades en la universidad, así como información general sobre recursos universitarios. Está 
disponible para su descarga gratuita en www.postsecondarychoices.org 

A lo largo de los años, este evento se ha convertido en una de las principales conferencias de este 
tipo centradas en la educación postsecundaria en los Estados Unidos. Esperamos sinceramente 
que se tome el tiempo para asistir a la Feria de Planificación Postsecundaria CHOICES. Si desea 
obtener más información sobre la feria, comuníquese con el representante de su escuela o visite 
www.postsecondarychoices.org 

El Comité De Choices Para Escuelas Participantes 

              Adlai E. Stevenson High School          Highland Park High School                New Trier High School
           Deerfield High School                           Lake Forest High School                    Niles North High School
           Evanston Township High School         Libertyville High School                     Niles West High School
           Glenbrook North High School             Maine Township High School             Vernon Hills High School
           Glenbrook South High School

http://www.postsecondarychoices.org/
http://www.postsecondarychoices.org/


UNA FERIA DE PLANIFICACIÓN POST-SECUNDARIA PARA ESTUDIANTES
CON PLANES DE PEI Y 504 
Martes, 18 de Octubre del 2022

Escuela de Evanston Township High School 
El Público General debe estacionarse en los lotes 1,2,3 y entrar por la Entrada 1 o 2.

Sesiones de Trabajo 6:00-7:30 pm
Sesión de Trabajo 1
6–6:40 p.m. (  Elegir Uno  )  
Exhibición de Programas de Apoyo Universitario
(ETHS Auditorio - A100)
Roger Pugh - Programa Achieve (Logros) de la Universidad del Sur de Illinois
Michael Southern - Oficina de Servicios para Discapacitados de la Universidad de Cincinnati
Thomas Crowe - Oficina para Discapacidades de la Universidad del Condado de Lake
Jon McLaren- Mansfield Hall (Salón Mansfield) Madison, Wisconsin
Los temas discutidos incluirán servicios disponibles para estudiantes con discapacidades, acceso a 
servicios, y programas disponibles.

Autismo y Universidad: Pasos y Estrategias
(Salón Comunitario Norte - N112)
Brianne Jonathan- Programa Pathways (Caminos) de la Universidad de Aurora
El enfoque de esta presentación será ayudar a los estudiantes con autismo a comprender y acceder al apoyo 
adecuado en un campus universitario. Aprenda estrategias para ayudar a los estudiantes a incrementar su 
independencia en preparación para la transición a la universidad.

Sesión de Trabajo 2
6:50–7:30 p.m. (  Elegir Uno  )  
Transición/Servicios 101:
(ETHS Auditorio - A100)
Diane Spillman, Consejera Escolar, Escuela Maine South High School
Julie Smith, Coordinadora de Transición, Escuela Glenbrook South High School
Esta presentación cubrirá el proceso básico de investigación y solicitud de ingreso a la universidad, 
incluyendo las partes del proceso de solicitud que son similares y diferentes para buscar 
adaptaciones.

Planificación de Transición de Salud Mental Para la Universidad y Vida Posterior 
a la Escuela Secundaria
(Salón Comunitario Norte- N112)
Jason Wynkoop, LCSW 
Esta sesión se centrará en la implementación de estrategias y consideraciones para los graduados y sus 
familias para manejar las necesidades de salud mental a medida que comienzan su próximo capítulo.

Feria Universitaria ETHS Willie May Fieldhouse - G140 7:00 - 8:30 p.m.  
www.postsecondarychoices.org

http://www.postsecondarychoices.org/

