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Distrito I
(Calhoun, Coahoma, Desoto, Lafayette, Marshall, 
Panola, Tate, Tunica, Quitman, Yalobusha)
51 County Road 166
Oxford, MS 38655
(662) 234-3171

Distrito II
(Alcorn, Benton, Itawamba, Lee, Pontotoc, 
Prentiss, Tippah, Tishomingo, Union)
2620 Traceland Drive
Tupelo, MS 38801
(662) 842-1010

Distrito III
(Bolivar, Carroll, Grenada, Holmes, 
Humphreys, Issaquena, Leflore, Sharkey, 
Sunflower, Tallahatchie, Washington, Yazoo)
104 Professional Plaza 
Greenwood, MS 38930
(662) 453-6172

Distrito IV
(Clay, Chickasaw, Choctaw, Lowndes, 
Monroe, Montgomery, Oktibbeha, Webster)
317 Industrial Park Road
Starkville, MS 39759
(662) 323-9594

Distrito III Distrito IV

Distrito VIIDistrito VI

Distrito IX

Distrito X

Distrito VIII

Distrito V

Distrito IIDistrito I

Distrito V
(Hinds, Warren)
3895 Beasley Road
Jackson, MS 39213
(601) 898-7004

Distrito VI
(Attala, Leake, Madison, Rankin, 
Scott, Simpson, Smith)
1032 Center Pointe Blvd.
Pearl, MS 39208
(601) 709-5601

Distrito VII
(Clarke, Jasper, Kemper, Lauderdale, 
Neshoba, Newton, Noxubee, Winston)
1003 College Drive
Meridian, MS 39307
(601) 483-3881

Distrito VIII
(Adams, Amite, Claiborne, Copiah, 
Franklin, Jefferson, Jefferson Davis, 
Lincoln, Lawrence, Marion, Pike, 
Walthall, Wilkinson)
1221 Parklane Road  
McComb, MS 39648
(601) 249-2498

Distrito IX
(Covington, Forrest, Greene,
Jones, Lamar, Perry, Wayne)
17 J.M. Tatum Industrial Drive
Ha�esburg, MS 39401
(601) 545-5619

Distrito X
(George, Hancock, Harrison,
Jackson, Pearl River, Stone)
13486 Fastway Lane
Gulfport, MS 39503
(228) 575-3789

tu futuro
empieza contigo!

Transición y carrera profesional
para jóvenes

Mississippi Department of 
Rehabilitation services

El Departamento de Servicio de Rehabilitación de Mississippi es una empresa que ofrece igualdad de oportunidades.
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(Mississippi Department of Rehabilitation Services)
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El servicio de transición y carrera 

profesional para jóvenes pueden incluir:

• Evaluación

• Consulta

• Tecnología de asistencia

• Habilidades para la

  búsqueda de trabajo  

• Asistencia técnica

• Orientación para la exploración laboral

• Capacitación para desempeñarse en el lugar de trabajo

• Experiencias de aprendizaje basada en el trabajo

• Orientación sobre la transición integral

o inscripción PSED

• Instrucción en autodefensa

• Capacitación en el lugar de

  trabajo

• Preparación para desempeñarse 

   en el puesto de trabajo

• Empleo con apoyo

• Educación posterior a la 

  escuela secundaria

• Colocación laboral

• Prácticas profesionales

• Aprendizaje profesional
• Encuentros con escuelas,

  alumnos y jóvenes

• Plan individual
  para empleo

  

El servicio de transición previos al empleo

incluyen los siguientes elementos:

Rehabilitacion vocacional 



Servicio de transición
y carrera profesional
para jóvenes

Mediante el programa del Servicio de transición y 
carrera profesional para jóvenes, el Departamento 
de Servicios de Rehabilitación de Mississippi 
ayuda a personas con discapacidad de 14 a 21 
años a tener un futuro exitoso.

Cuando una persona asiste a la escuela, el
Consejero de rehabilitación vocacional trabaja 
en colaboración con el Departamento de 
Educación de Mississippi (Mississippi 
Department of  Education) y los distritos 
escolares locales para ayudar a planificar y 
poner en práctica el servicio de transición 
previo al empleo.

Para las personas elegibles que no
asisten a la escuela, pero que aún no tienen 25 
años, el programa del Servicio de transición y 
carrera profesional para jóvenes MDRS 
trabaja en conjunto con otras agencias, con 
socios dentro de la comunidad y con 
empleados para lograr la colocación laboral.

El programa Transición y carrera profesional 
para jóvenes de MDRS ofrece varias opciones 
de planificación profesional para personas 
calificadas que generan empleos integrados 
competitivos.

Los consejeros de rehabilitación vocacional del 
servicio de transición para jóvenes pueden 
reunirse con los alumnos a partir de los 14 años. 
Cuando los alumnos se encuentran a dos años 
de terminar sus estudios secundarios, por lo 
general a los 16 años, los consejeros pueden 
comenzar a trabajar con ellos para desarrollar 
un Plan individual para empleo (Individualized 
Plan for Employment, IPE) que conducirá al 
logro de sus metas profesionales.

Los consejeros de rehabilitación vocacional del 
servicio de transición para jóvenes trabajan 
junto a los docentes para poner en marcha el 
servicio de transición previo al empleo para 
aquellos alumnos con discapacidad elegibles y 
potencialmente elegibles.

Los especialistas en transición y los formadores 
de habilidades laborales pueden ser de utilidad 
en los distritos escolares para desarrollar 
puestos de trabajo permanentes dentro de la 
comunidad, que están dirigidos a los alumnos 
elegibles de la escuela secundaria.


