
OFICINA DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL  
Información para Estudiantes de Escuela Media y Secundaria y 
sus Familias 

¡Estamos aquí para ayudar! 
Ayudamos a estudiantes con discapacidades y que 
necesitan ayuda para prepararse para obtener o mantener 
un EMPLEO. ORV trabajará contigo, con tu familia, y tu 
escuela para diseñar un plan que te lleve a donde tu 
quieres ir. 

Ve a la 
facultad 

Asiste a una 
escuela 
técnica 
o taller

Obtén un 
empleo 

¿Por dónde comienzo? 

1. CONTACTE CON ORV!  Aprende más sobre el programa y servicios para los cuales eres elegible 
para recibir. Lo primero que debes hacer es completar una solicitud para ORV. Puedes obtener esta 
solicitud de tu maestra, tu consejero escolar, o llamando a la oÿcina de ORV directamente.  

2. CONOCE A TU CONSEJERO.   Tu consejero de ORV será la persona a la cual recurrir para 
cualquier cosa que necesites de ORV. Tu consejero te ayudará a explorar las diferentes carreras 
y empleos disponibles en tu comunidad que mejor se adapten a tus fortalezas, aptitudes e 
intereses. 

3. CONOCE LO QUE ESTÁ DISPONIBLE.  He aquí algunos de los servicios que ORV puede 
pagar/proporcionar: 

  • Tecnología de asistencia necesaria para trabajar • Pruebas de Tuberculosis (TB)  
  •  Instrucción laboral    • Uniformes 
  • Asistencia en el mercado laboral    • Tarjetas de trabajo 

4. PARTICIPAR MIENTRAS ESTUDIAS.   ORV provee una experiencia de instrucción y trabajo 
denominada Servicios de Transición Pre-Empleo (Pre-ETS) para que los estudiantes exploren 
opciones de empleo. 

Cuándo debería comenzar con el proceso de ORV? 
Usualmente, los servicios ORV comienzan durante los 2 últimos años de la escuela secundaria.  Sin 
embargo, si ingresas a un programa de Profesión y Educación Técnica (PET), los servicios pueden   
comenzar desde los 14 años por lo que ORV puede proporcionarte apoyo durante el programa. Solo 
recuerda: 

Escanee aquí para 
solicitar ORV! 

• Depende de ti y de tu equipo IEP para comenzar el proceso
• ¡ORV está aquí para ayudarte cuando tu estés listo! 

 Sur de Nevada 
(p) 702-486-5230 
www.vrnevada.org 

Divulgación de Fondos:  Financiamiento del Departamento de Educación de los Estados Unidos - Para la rehabilitación 
vocacional de Nevada (VR): la subvención federal de VR pagó el 78.7% de los costos. En FFY2017, Nevada VR recibió 
$16,381,489 en fondos federales de VR. Los fondos no federales pagaron el 21.3% de los costos ($4,433,618). Para Empleo con 
Apoyo (se): la subvención federal pagó el 95% de los costos. En FFY2017, Nevada VR recibió $215,372 en fondos federales de se. 
Los fondos no federales pagaron el 5% ($ 5,983) de los costos. 

www.vrnevada.org
www.vrnevada.org


T!!¡MARCA PE  

Learning that works for Nevada 

CTETM 
CAREER & TECHNICAL EDUCATION 
Information for Middle and High School Students and Families 

¿Quieres créditos para la facultad y acceso a 
una carrera con una gran demanda, altamente 
caliÿcada, con sueldos elevados? ¿Qué es Profesión y Educación Técnica (PET)? 

PET es un curso de estudio en un área ocupacional abierta a todos los estudiantes que: 
•   Se enfoca en aprendizaje práctico y orientado a proyectos 
•   Prepara estudiantes para que estén listos para la facultad y la profesión 
•   Provee una variedad de experiencias de aprendizaje laboral 
•   Provee Servicios de Transición Pre-Empleo (Pre-ETS) 
•  Enseña destrezas de empleabilidad y liderazgo 

Cuáles son las áreas de PET y ocupaciones de ejemplo? 
 Áreas de Ocupación  
•   Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales    
  
•   Educación en Negocios y Marketing......... 
•   Educación, Hotelería, Servicios Humanos....  
•   Ciencia de la Salud y Seguridad Pública................ 
•   Información y Tecnología Audiovisual............ 
  
•   Ciencias Técnicas y de Habilidad.......   

Profesiones de ejemplo 
botánico, experto en ciencias de la alimentación,

 técnico veterinario 
contador, empresario, gerente de oÿcina 
chef, gerente hotelero, trabajador/a social,  maestro/a 
bombero, asistente de enfermería, técnico 
ciberseguridad, administrador de base de datos,

 diseñador web 
técnico automotriz, ingeniero, soldador 

¿Cómo ingreso a un programa de estudio PET? 
•  Habla con tu consejero acerca de los cursos PET ofrecidos en tu escuela 
• Asiste a presentaciones del programa PET, Magnet o Signature y envía una solicitud en 8° grado, si estuviera  

disponible 
• Registrate con tu consejero para un curso de nivel uno. 

Los estudiantes que participan en PET: 
•  Están preparados para empleos con gran demanda, altamente caliÿcados y con sueldos elevados 
• Demuestran educación universitaria y profesional 
• Obtienen un aval de PET en su diploma y un Certiÿcado PET de Logro de Habilidad 
• Pueden ganar créditos universitarios una vez ÿnalizado 
• Obtienen mejores puntajes en pruebas de alta exigencia 
• Con los Programas de Educación Individualizada (PEIs), gradúate con diplomas estándar con niveles superiores 

Norte de Nevada Sur de Nevada 
(p) 775-687-7296 (p) 702-486-6625 
www.stemhub.org www.doe.nv.gov/CTE 

 

www.doe.nv.gov/CTE
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