Estimados Padres/Tutores,
El Consorcio de la Feria de Opciones de West Suburban se complace en anunciar la 6ª Feria Anual de
Opciones para estudiantes con IEP y/o planes 504. El programa de este año será virtual el 6 de octubre de
2021 de 6:00 pm a 8:00 pm. Únase a nosotros desde la comodidad de su hogar y aprenda más sobre los
servicios y recursos disponibles para su estudiante y su familia mientras navega desde los servicios
escolares hasta la vida adulta.
La Feria de Opciones es una feria de transición para estudiantes de secundaria/en edad de transición con
todos los niveles de necesidades especiales y sus familias para ayudar en la planificación de los servicios
extracurriculares de la vida. La alineación de este año tiene más de 60 proveedores disponibles para que
usted aprenda más y haga preguntas específicas sobre las necesidades de su estudiante y su familia.
También estarán disponibles en la plataforma virtual varias presentaciones grabadas para abordar una
variedad de temas.
Regístrese para este evento en optionsfair.org
Tendrá la oportunidad de inscribirse en 8 sesiones de quince minutos dentro del marco de tiempo de dos
horas del evento. Un representante del distrito de su estudiante también estará disponible en la
plataforma virtual si tiene alguna pregunta durante el evento.
Los proveedores representan una amplia variedad de empresas, agencias y
escuelas que abordan los siguientes temas/recursos:
● Instituciones educativas postsecundarias
○ Facultades y universidades, programas de experiencia
universitaria y escuelas profesionales
● Programas de jornada vocacional
● Programas residenciales
● Servicios de empleo
● Oportunidades recreativas
● Programas de servicios y finanzas gubernamentales
● Recursos legales y de salud
Utilice el código QR para ver el video que explica las prácticas virtuales y su proceso de registro.
¡Nos complace brindar esta oportunidad virtual para nuestros estudiantes y sus familias!
Comité de La Feria de Opciones

