
Taller Caminos Hacia el Empleo  
 

Este taller será presentado el 9 de abril de 6:00-8:00 p.m. 
 por el club de refuerzos SAC (Booster Club) en asociación con Derechos de 

Discapacidad de California (Disability Rights California). 
   

Vías de empleo 
El taller es para informar a personas con discapacidades y a sus familias sobre su derecho de 
alcanzar un empleo integrado y competitivo y sobre los recursos disponibles para que lo logren.  
 
Durante la presentación, aprenderá: 
-Cómo desarrollar un plan de transición en conjunto con el distrito escolar, 
-Qué habilidades puede obtener para tener éxito en el trabajo, 
-Cómo los servicios de rehabilitación te preparan y ayudan a obtener un empleo en la comunidad,  
-Cómo el centro regional te ayuda lograr tus metas de obtener empleo 
 

Sobre el presentador 
Rebecca Hoyt, Client Assistance Program Advocate con Disability Rights California, atiende a 
clientes y a solicitantes del departamento de rehabilitación y centros de vivienda independiente lograr 
sus metas de obtener empleo y ejercitar sus derechos, amparados bajo leyes estatales y federales.  
Ella trabaja por la preservación y el avance de oportunidades para personas con discapacidades a 
través de representación directa de clientes durante negociaciones informales, mediación, 
audiencias justas y a través del fomento de habilidades de autodefensa utilizadas en la comunidad.  
 
Para más información sobre la agencia Disability Rights California, favor de 
visitar: www.disabilityrightsca.org.  Para pedir materiales en otras lenguas o formatos, haga su 
solicitud a Karen Valenzuela al (213) 213-8140 o karen.valenzuela@disabilityrightsca.org. 
 

Fecha: martes 9 de abril de 6:00 p.m to 8:00 p.m.  
Lugar: Biblioteca de Edison High School  
 

Para reservar su lugar mande un correo electrónico a: 
Grant Fontan, presidente del club de refuerzos SAC (booster club) 
GrantFontan@gmail.com 
Habrá supervisión para estudiantes de SAC en el salon #302. Mande un correo electrónico a Grant 
Fontan para reservar un lugar para su estudiante. El día del evento, el registro empieza a las 5:45 
p.m. 
 
Visite la página de Internet del club de refuerzos SAC (Booster Club) para más información: 
www.sacboosterclub.wix.com/chargers. 
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