Primaria
Información de Transición
y un
Guía de Recursos de la
Comunidad

Planificación de la Transición en el Proceso de IEP
La transición es acerca de la planificación para la vida! Incluye la planificación
de cursos académicos y no académicos y experiencias de aprendizaje, el
empleo y las oportunidades de capacitación relacionados, opciones sobre
dónde vivir en la comunidad, y qué hacer para la diversión y la socialización.
Uno de los objetivos de la transición es ayudar a los jóvenes tienen una
comprensión de su discapacidad y decisiones respecto de su futuro. Una de las
formas de transición hace esto es mediante la conexión de su hijo a los
maestros y otros adultos, servicios de apoyo, y las experiencias que construyen
habilidades y ayudarlos a alcanzar sus metas. La transición se basa en los
valores familiares, las prioridades y la cultura, y se centra en las fortalezas,
intereses, preferencias y necesidades individuales del niño.
La participación de los jóvenes y las familias es importante para que los jóvenes
pueden comenzar a comprenderse a sí mismos y luego identificar un equipo de
adultos que cuidan que apoyarán su viaje. Un rito principal de paso para todos
los jóvenes se gradúan de la escuela secundaria. El comienzo de la edad adulta
se celebra en este momento con la expectativa de que la juventud va a
desarrollar una independencia cada vez mayor y la autonomía y pasar a la
educación superior, trabajos significativos, la búsqueda de sus propios lugares
para vivir, y sus propios amigos, compañeros, y la vida en la comunidad .
Estos son difíciles, pero los tiempos emocionantes! Como padre, usted ha
sobrevivido a muchas etapas de la vida de su hijo ... los terribles dos años,
comenzando la escuela, aquellos maravillosos años de la adolescencia
temprana. Usted ha visto el desarrollo de su hijo a menudo con orgullo y, a
veces con la frustración.
La graduación de la escuela secundaria se acerca rápidamente, si está listo o
no! Aquí es donde entra en juego la transición. Ustedes han experimentado
muchas transiciones, o cambios en la vida de su hijo. Como padre, su consejo
es muy valiosa! Usted tiene una perspectiva que nadie más puede ofrecer. Los
maestros tendrán información valiosa para compartir con usted, pero usted
tiene una perspectiva que nadie
más puede ofrecer. Esta guía le ayudará a preparar a su hijo para la
planificación de transición como él o ella entra en la escuela media o
secundaria.

El Plan de Transición: ¿Qué dice la ley
Tennessee y la ley federal dice que todos los estudiantes que reciben servicios
de educación especial debe tener la planificación de transición incluyen en su
IEP (Plan de Educación Individualizado) que comienza a los 14 años (o antes si
es apropiado) El IEP debe enumerar las necesidades de transición del
estudiante y un plan para la "instrucción y servicios "para satisfacer esas
necesidades. El Plan IEP / Transición debe ser actualizado una vez al año. Esto
es lo que la Ley de Educación con Discapacidades (IDEA) dice acerca de la
planificación de transición:
Cada niño con una discapacidad debe haber incluido en su IEP:
• A partir de 14 (o más joven si es apropiado), la edad y actualizará anualmente una declaración
de las necesidades de servicios de transición del estudiante que incluye cursos del niño de
estudio (como la participación en cursos avanzados, un programa de formación profesional,
etc.)
• A partir de 16 años (o antes si es apropiado) una declaración de servicios de transición
necesarios para el niño, incluida, cuando proceda, una declaración de las responsabilidades
entre agencias o cualquier enlace necesario
• A partir de al menos 1 año antes de que el niño cumpla los 18 años una declaración de que el
niño ha sido informado de sus derechos bajo IDEA, en su caso, que se transferirán al niño al
llegar a los 18 años

IDEA 2004 en la Sección 602 (34) define los servicios de transición como un
conjunto coordinado de actividades para un niño con una discapacidad que:
• Está diseñado para ser dentro de un proceso orientado a los resultados, que se centra en
mejorar el rendimiento académico y funcional del niño con una discapacidad para facilitar el
movimiento del niño de la escuela a actividades post-escolares, incluyendo la educación
postsecundaria, educación vocacional, empleo integrado (incluyendo empleo con apoyo,
educación continua y para adultos, servicios para adultos, vida independiente o participación
comunitaria)
• Se basa en las necesidades individuales del niño, teniendo en cuenta las fortalezas, las
preferencias y los intereses del niño
• Incluye instrucción, servicios relacionados, experiencias comunitarias, el desarrollo del
empleo y otros objetivos de la vida adulta después de la escuela, y cuando sea apropiado, la
adquisición de habilidades de la vida diaria y evaluación vocacional funcional

¿Cómo puede usted ayudar a su niño de primaria a prepararse para el proceso
de transición de la escuela secundaria?
• Involucre a su hijo. Su hijo tiene ideas específicas para su futuro. Tómese el tiempo para
escuchar a estas ideas
• Establecer metas realistas. Tomar ideas, habilidades e intereses de su hijo en consideración.
Ayúdale / sus metas del sistema que sean realistas
• Fomentar la independencia. Mueva su niño a situaciones más independientes. Esto incluye el
cuidado personal, viajes independientes, la administración del dinero y la toma de decisiones
• Recopilar información sobre los servicios que están disponibles para su hijo. Coloque el
nombre de su hijo en las listas de espera correspondientes. Recopilar información sobre la
tutela y curatela, cuando sea necesario
• Construir la autoestima. Tenga confianza en su hijo. Espere que él / ella para lograr con
soportes adecuados. Su confianza enviará un mensaje positivo a su hijo

• Fomentar la amistad con sus compañeros. Coloque a su hijo en actividades en las que él / ella
va a pasar tiempo con los jóvenes que pueden ser amigos
• Proporcionar experiencias reales. Las personas con discapacidad necesitan experiencias en
la comunidad. Brindar la oportunidad a su hijo a participar en actividades como la recreación, la
iglesia y las organizaciones juveniles
• Fomentar la buena preparación y buenos hábitos de trabajo
• Anime al niño a aprender a aceptar las críticas. Para funcionar como un adulto, la juventud
tiene que aceptar las críticas con la gracia.

Escuchar las ideas, metas y sueños de su hijo
• Concéntrese en sus intereses y habilidades en lugar de discapacidades. Alentar y ayudar a
explorar sus sueños e ideas, incluso si los suyos son diferentes.

Ayude a su hijo a aprender las habilidades que él o ella necesitará como adulto
• Encontrar maneras para que su hijo a ser independientes desde una edad temprana. Pídales
que practicar la autoayuda
habilidades, y él o sus tareas alrededor de la casa dan
• Deje que se toman decisiones y aprenden a tomar decisiones sabias
• Enséñeles a ser un defensor para sí mismos
• Ayudar a desarrollar y practicar las habilidades sociales y de comunicación necesarios para el
trabajo, la escuela, recreación y amistades
• Anime a que se conviertan en parte de la comunidad. Mira dentro de después de la escuela y
recreativo
actividades, oportunidades de voluntariado, y opciones de trabajo.
• El trabajo en las metas del IEP y objetivos en el hogar.

Aproveche al máximo el proceso de IEP
• Comience la planificación temprana - por lo menos a los 14 años
• Anime a su hijo a ser parte del proceso de planificación lo más posible. Asegúrese de que él o
ella es parte de las reuniones del equipo y tiene la oportunidad de opinar. Pregúntele al maestro
de su hijo acerca de las herramientas de planificación del IEP que evalúan los intereses,
aptitudes, estilos de aprendizaje, etc. y proporciona oportunidades para la exploración de
carreras

Esté preparado para las reuniones del IEP
• Usted puede traer a otros a la reunión del IEP de su hijo (, amigo, defensor, proveedor de
servicios relativa). Pueden dar apoyo moral, ayudar a reunir y compartir información y puntos
de vista, e incluso tomar notas. Hable con el supervisor de educación especial o el maestro de
su hijo acerca de quién le gustaría invitar a
• Escriba las preguntas e ideas que tiene, tanto antes como durante la reunión. Tenga una
persona a explicar todo lo que no está claro para usted. Obtener respuestas a todas sus
preguntas antes de que termine la reunión o conseguir una cita cuando alguien va a volver a
usted
• Piense en las metas y objetivos en el plan / IEP de transición. ¿Van a preparar a su hijo para la
vida adulta, como la vida y el trabajo en la comunidad? No se sienta presionado para tomar
decisiones sobre el terreno
• Antes de salir de la reunión, asegúrese de que sabe lo que sucederá después, por ejemplo,
cuando usted recibirá el finalizado IEP y quién es la persona de contacto es

El Papel del Padre

Durante años de transición de su hijo, es posible que tenga que desempeñar muchos papeles,
entre ellos los siguientes:

Conviértase en un miembro del equipo del IEP Activo
A la hora del IEP, usted recibirá un aviso de la reunión del IEP de su hijo. A continuación se
presentan las cosas que debe hacer antes y durante la reunión del IEP:
• Asistir a todas las reuniones del IEP
• Piense en preguntas para hacer a los maestros y personal de la escuela
• Pregunte acerca de los requisitos de graduación / opciones de un diploma de escuela
secundaria o Educación Especial
diploma.
• Leer y saber lo que dice la ley acerca de la transición
• Anime a su hijo a asistir y participar en la reunión del IEP
• Haga preguntas si no entiende alguna parte de la reunión del IEP. Comparte lo que sabes
sobre tu niño
Puede compartir información importante acerca de los rasgos personales, intereses, gustos y
disgustos de su hijo. Sea claro acerca de las habilidades de su hijo en las reuniones del IEP y
reuniones de planificación de transición..

Sea un modelo
Dígale a su hijo que él o ella puede llegar a ser lo más independiente posible. Déle a su hijo
tareas de la casa, y se centran en la buena preparación, aptitud física, y buenas habilidades
sociales y de comunicación.

Ser un administrador de casos
Usted tendrá que asegurarse de que los objetivos del plan de transición se cumplan
plenamente. Esto puede ser difícil si necesidad de su hijo para el servicio continúa después de
sus años escolares. Es probable que usted tendrá que trabajar con muchas personas y
organismos diferentes para obtener los servicios para adultos y apoya a su hijo o hija necesita.

Anime Trabajo y carrera Exploración en la escuela y en el hogar
Usted y los maestros de su niño necesita hablar con el estudiante acerca de las muchas
opciones de carrera, y las recompensas del trabajo. Hable con su hijo o hija sobre su propio
trabajo y otros puestos de trabajo y carreras, y pídale que explorar aficiones que utilizan
habilidades y herramientas relacionadas con él o
sus intereses laborales. Estudia a la escuela al Carrera, trabajos de verano y otros programas
en su escuela y comunidad.

El trabajo de más y mejores apoyos
Usted y su hijo deben seguir trabajando con proveedores de servicios, los empleadores y los
responsables políticos para crear más opciones para los estudiantes con necesidades
especiales.

Deje que su hijo o hija toman riesgos
Es posible que tenga sentimientos encontrados acerca de su hijo o hija cada vez más
independiente. Es posible que sepas que dejar ir es lo mejor, pero puede ser difícil dejar a su

estudiante toma los riesgos que acompañan a la independencia. Ayuda a mantener la
concentración en las habilidades de su hijo.

Sea un planificador financier
A menudo, cuando los jóvenes con discapacidad trabajan o reciben dinero de los demás, esto
puede cambiar sus pagos en efectivo de programas como SSI. Hable con los profesionales
acerca de cómo su hijo o de la hija de empleos, ahorros, y cosas como fideicomisos y herencias
podrían afectar a este, y hacer planes para él.

Participar en la escuela de su hijo
Una de las cosas más importantes que un padre puede hacer es llegar a conocer el personal de
la escuela, tanto, el personal regular y de educación especial. Entérate de todos los servicios de
la escuela, incluyendo la educación regular y actividades después de la escuela (como los
deportes y clubes). Conozca a las personas involucradas
en las actividades que interesan a su hijo. Únete a la Organización de Padres y Maestros
(SEPTA), el Comité Especial de Educación Local Consultivo (LAC), o en el Equipo de
Mejoramiento Escolar. Compartir ideas con otros padres acerca de la creación como al acceder
a programas inclusivos
y actividades.

Comience a planificar ahora para Servicios para Adultos y Apoyos
Aprenda acerca de los diferentes programas y servicios que están disponibles para su hijo
ahora y cuando él o ella crece, que les ayudará a ser independiente y ser parte de la
comunidad? Averiguar lo que es compatible con su hijo ahora consigue que tendrá que ser
continuado en el futuro. Descubra lo que las agencias pueden proporcionar estos apoyos.
Comience la planificación financiera para la vida adulta de su hijo. A los 17 años, mira en la
solicitud de SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario). Entérense de entradas a los planes y
otros programas del Seguro Social Work. Infórmese sobre cómo los servicios para adultos será
pagado. Piense en la planificación del patrimonio y las cuestiones de tutela.

Mantenga buenos registros
Guarde copias de todo el IEP, evaluaciones, evaluaciones, pruebas e informes como las
transiciones de los estudiantes en la escuela secundaria y preparatoria. Escriba notas sobre
cada reunión y la conversación telefónica, con el nombre de la persona de contacto y la fecha.
Guarde una copia de todas las cartas entre usted y agencias. Mantenga todo organizado en
carpetas de archivos o cuadernos de tres anillos. Mantenga un registro de todos los informes de
capacitación en el trabajo u otro trabajo experimenta el estudiante ha tenido. Recibe cartas de
recomendación de los entrenadores del empleador, los maestros o los puestos de trabajo.

Conviértase en un Abogado
Conozca las leyes que cubren los temas de educación y discapacidad, como los Americanos
con Discapacidad (ADA), Ley de Discapacidades (IDEA), la Ley de Rehabilitación, Primaria y Ley
de Educación Secundaria (ESEA) y Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB) con.
También conocer a sus responsables políticos y legisladores.

Community Resources and Transition Information
Agency

Services/Training

Address

EMPLOYMENT AND TRAINING

Social Security Administration
www.ssa.gov

Employment support programs;
Supplemental Security Income
(SSI) Program; Plan for Achieving
self-support (PASS)

1330 Monroe Avenue
Memphis, TN 38866
(866) 336-2212 /TTY
(901) 544-0052
3602 Austin Peay Hwy
Memphis, TN 38855
(855) 420-8557/TTY
3461 South Third Street
Memphis, TN 38855
(855) 782-9155/TTY
(901) 786-9348

Division of Rehabilitation
Services

Phone
Employment
Support
Programs:
1-800-2549489
General
information:
1-800-7721213
TDD: 1-800325-0778

Diagnóstico y evaluación,
asesoramiento y orientación,
servicios de restauración mentales o
físicas, ayudas y aparatos de prótesis,
formación profesional,
transporte y mantenimiento, intérprete
servicios, entrenamiento de movilidad,
servicios de lectura, la tecnología
ayudas, ayuda al empleo / colocación
y otros servicios que son necesarios
para ayudar a un
individuo a alcanzar su meta
vocacional

170 North Main
Memphis, TN 38103

(901) 5285284
Option 1

West Tennessee Regional Office
Department Intellectual &
Developmental
Disabilities
www.state.tn.us/mental
Disability Groups: ID & DD
Age Group: All

Entrenamiento diurno para adultos,
programas de formación profesional,
con el apoyo el empleo, la
participación de la comunidad,
servicios de intervención temprana
para niños en edad preescolar,
residencial y con el apoyo de servicios
de estar y la familia
servicios de apoyo.

11437 Milton Wilson Rd.
Arlington, TN 38002

Intake
Referral
(866)372-5709
Case
Managemen
t
Information
(901) 745-7200

Division of Mental Health &
Substance Abuse Services
www.state.tn.us/mental

Evaluación de Crisis

135 North Pauline
Memphis, TN 38105

(855) 274-7471

Arc of the Mid South
www.arcmidsouth.net

Los servicios comunitarios, la
Carrera el desarrollo y la

3485 Poplar, Suite 210
Memphis, TN 38111-4633

(901) 327-2473

www.tn.us/humanserv/DRS

Age group 16 and up
Disability Groups: All

Age Group: Disability Group: All

inserción laboral, y servicios
para la familia

Sellos Pascua ofrece servicios a niños
andadults con discapacidad y otras
necesidades especiales, y apoyo to
their families. Job training &
employment,adult day services,
&recreation,medicalrehabilitation and
inclusive child care.

Easter Seals State Headquarters
3011 Armory Dr. Suite 100
Nashville, TN 37204
West TN Office
Easter Seals Adult Services
777-K West Church St.
Lexington, TN 38351

(615) 292-6640

Pida hablar con la
Discapacidad Programa
Navigator al solicitor servicios.
Programa WIA (Juventud):
Proporciona la juventud área con
durante todo el año las
oportunidades de capacitación
que sean directamente
vinculados al aprendizaje
académico y ocupacional.
Programas para adultos: Bolsa
de trabajo y mano de obra
soluciones.

444 North Main
Memphis, TN 38105

(901)636-7955

2850 Austin Peay Highway,
Memphis, TN 38117

901) 543-7842

700 Poplar Ave., (Adults only)
Suite 400, Memphis, TN 38128

(901)853-4762

295 Poplar Avenue,
Memphis, TN 38104

901)543-7535

4240 Hickory Hill Road,
Memphis, TN 38141

901) 365-3205

Lowenstein House fue diseñado para
ayudar a las personas diagnosticados
con enfermedad mental lograr la
independencia
y la autosuficiencia a través,
entrenamiento de orientación,
habilidades,
inserción laboral, asistencia para la
vivienda, emocional
apoyo y orientación..

821 South Barksdale
Memphis, TN 38114

(901)2745486

Shelby Residential &
Vocational Services
www.srvs.org
Disability Group: DD, ID

Evaluación vocacional, capacitación,
inserción laboral, al abrigo
talleres, centro de actividades para
adultos y la comunidad
participación

3971 Knight Arnold Road
Memphis, TN 38118

(901) 8697787

LiveItUp, Inc.
www.ucpmemphis.org

Cuidado de adultos; enriquecimiento;
servicios de día; servicios de relevo;
servicios de niñera en casa

3239 Players Club Parkway
Memphis, TN 38125

(901) 8697787

Vanderbilt Kennedy Center/

El Tennessee Disability Información y
Referencia El servicio es un país libre,
en todo el estado, información y

Peabody Box 40
Vanderbilt University,
Nashville, TN 37203

(615)3228240

Easter Seals
www.eastersealstn.com

Workforce Investment Network
http://workforceinvestmentnetwork.
com
Age Groups: Youth ages 14-21
Adult 18 and up

Lowenstein House, Inc.
www.orgsites.com/tn/lowensteinhou
se

Tennessee Family Pathfinder:
www.familypathfinder.org
For disability events calendar
www.kc.vanderbilt.edu/pathfinder

The University of Tennessee
Boling Center for
Developmental Disabilities

referencia servicio para las personas
con discapacidad, familiares,
y proveedores de servicios. El alcance
de la información mostrada
todas las discapacidades y las
personas de todas las edades.
Servicio se proporciona en Inglés y
Español

.

Helpline
(800) 6404636

El Centro Boling para Discapacidades
del Desarrollo
(BCDD) es un programa
interdisciplinario que apoya
niños y adultos con discapacidades
del desarrollo y sus familias a través
de la formación, el servicio, aplicados
la investigación, la difusión de
información, la planificación y
desarrollo de políticas.

711 Jefferson Avenue
Memphis, TN 38105

Phone: 901448-6511
Toll-free:888572-2249
TDD:901-4484677
Fax: 901-4487097

(615) 5326615

Tennessee Council on
Developmental Disabilities
Partner in Policy Making

Support Solutions of
Tennessee

Tennessee Department of
Health Children’s Special
Services

TENNderCARE Connection
www.tennessee.gov/tennca
re/tenndercare

Tennessee School For the
Blind (TSB)
www.tsbtigers.org

The West Tennessee School

Un programa gratuito de liderazgo
para las personas con discapacidad
y los familiares de las personas con
discapacidad.

Contact Ned Andrew
Solomon at
ned.solomon@tn.gov

(615) 5326556

.
Soluciones Soporte ofertas apoyaron
vivir, asistencia personal, respiros de
comportamiento, día basada en la
comunidad los servicios, el empleo
con apoyo, doble especialización de
diagnóstico, servicios psicológicos,
analista de conducta servicios, y
servicios de enfermería a cualquier
renuncia elegibles afiliados y otras
personas con discapacidad
Servicios Especiales para Niños (CSS)
proporciona servicios
a los niños elegibles con necesidades
especiales de salud.

5909 Shelby Oaks Drive
Suite 100
Memphis, TN 38134
http://supportsolutionsms.co
m

(901) 383-9193

814 Jefferson Avenue,
Memphis, TN 38105

(901) 543-6848

Si su hijo es menor de 21 años y tiene
TennCare, que debe tener un país
libre, anual chequeo de salud. Ellos
pueden también obtener otros
servicios de salud a través de la
TENNder-Programa CARE. Juntos, los
médicos y el PCP puede tratar todas
las necesidades de salud de su hijo
TSB es un Departamento de Estado
de Educación de Tennessee
escuela ubicada en el centro de
Tennessee (TN). La escuela
para Ciegos sirve estudiantes K-12 y
los ciegos y personas con
discapacidad visual de la comunidad
en todo el estado.
El plan de estudios en WTSD está
diseñado para satisfacer al individuo

1-800-3423145

TN School for the Blind
115 Stewarts Ferry Pike
Nashville, TN 37214

(615) 231-7300

100 Berryhill Drive
Jackson, Tennessee 38301

(731) 423-5705
Fax: (731) 423-

the Deaf (WTSD)

Memphis Goodwill

University of Tennessee
Center for Literacy, Education
and Employment
mjacks63@utlc.edu

Ross Innovative Employment
Solutions
mvjones@rossprov.com

The University of Memphis
Institute
on Disability
mwillia@memphis.edu

necesidades de nuestros estudiantes,
haciendo hincapié en el desarrollo del
lenguaje,
el habla y la capacidad de escucha.
Prepara las personas con
discapacidad para la fuerza de trabajo
mediante la capacitación y
preparación para el trabajo
habilidades. Ofrecen trabajo
ajuste, almacén, limpieza, servicio al
cliente clases para los clientes de
rehabilitación vocacional.
Proporciona capacitación y asistencia
técnica en la entrega
una autodeterminación y la
planificación de carrera plan de
estudios para sistemas escolares que
se integran en la capacitación de los
estudiantes en el punto de transición
de la escuela a la vida adulta.
Un programa de formación para el
empleo dedicado a servir
mayores jóvenes de 18-21. Ellos
proporcionan preparación para el
trabajo talleres y oportunidades de
empleo.
Programas de transición para las
personas con intelectuales y de
desarrollo

6470

Beth Nelson
6995 Stage road
Memphis, TN 38133

(901) 323-6221
ext 119
Fax (901) 3230751

Melvin Jackson
711 Jefferson Avenue
Room E209
Memphis TN 38105

(901) 448-1783

Marlowe Jones
1472 Mississippi Blvd
Memphis, TN 38106

(901) 946-8165
Fax (901) 7753180

Maurice Williams
100 Ball Hall
Memphis, TN 38152
disabilities

(901) 901 6784303
Fax (901) 6780748

POSTE OPCIONES DE FORMACIÓN SECUNDARIA
Memphis College of Art
www.mca.edu

Ofrece titulaciones de grado.

1930 Poplar Ave
Memphis, TN 38104

(901) 272-5151

Northwest Mississippi
Community College

Ofrece carreras técnicas y asociados.

5197 W. E. Ross Parkway
Southhaven, MS 38671

(662) 342-1570

Rhodes College
www.Rhodes.edu

Discapacidad Servicios para
Estudiantes: (901) 843-3000

2000 N. Parkway
Memphis, TN 38112

(901) 843-3000

Southwest Tennessee
Community College
www.southwest.tn.edu

Ofrece carreras técnicas y asociados.

737 Union Ave.
Memphis, TN 38103

(901) 333-5000

Tennessee Technology Center
at Memphis
www.memphis.tec.tn.us

Ofrece certificaciones técnicas.

550 Alabama Ave.
Memphis, TN 38105

(901) 543-6100
(

The University of Memphis
www.memphis.edu

Ofertas de pregrado y posgrado.
Oficina de Servicios de Discapacidad
para Estudiantes: (901) 678-2880

Memphis, TN 38111

901) 678-2000

University of Tennessee Health
Science Center

Ofertas de pregrado y posgrado.

800 Madison
Memphis, TN 38103

(901) 448-5500

William R. Moore College of
Technology

Ofrece certificaciones técnicas.

1200 Poplar Ave.
Memphis, TN 38104

(901) 726-1978

Gallaudet University

Ofrece programas de licenciatura y
posgrado para los sordos, con

Washington, DC 20002

TTY/Voice:
(800) 995-0550

problemas de audición y estudiantes

Videophone:
(202) 250-2474

Ofrece programas de licenciatura y
posgrado para los sordos, con
problemas de audición y estudiantes
Ofertas de pregrado y posgrado

One Lamb Memorial Drive
Rochester, NY 14623-5

(585) 475-2411

650 East Parkway
Memphis, TN 38104

(901) 321-3000

Victory University
www.victory.edu

Ofertas de pregrado y posgrado

255 North Highland
Memphis, TN 38111

(901) 320-9797

LeMoyne-Owen College
www.loc.edu

Ofertas de pregrado y posgrado

807 Walker Ave.
Memphis, TN 38126

(901)435-1500

Shelby County :
Adult Education

La alfabetización de adultos, clases de
educación básica para adultos y
el desarrollo de educación general

Messick Adult Center
703 South Greer,
Memphis, TN 38111

(901) 4164840
(901) 416-8186

Career and Technology Centers

Profesional y clases técnicas

Southwest: 3746 Horn Lake
Memphis, TN 38109

(901) 416-8186

Trezevant: 3224 Range Line
Memphis, TN 38127

(901) 416-3800

Rochester Institute of
Technology
Christian Brothers University

LIVING OPTIONS
Memphis Housing Authority
www.memphisha.org

Provistos: Vivienda, la búsqueda y la
información, vivienda protegida,
Sección 8 Asistencia de Alquiler
Programa, el programa de propiedad
de vivienda y la casa y el hogar
subvención programa administrado
en la oficina de Nashville.

Living Options
700 Adams Avenue,
Memphis, TN 38105

(901)544-1100
TDD:
(901) 5441130

Neigborhood Housing
Opportunities
Eligibility Guidelines:
Employed/individuals who are
working
toward a home purchase.

Vivienda provisional (12-24 meses)

1548 Poplar Avenue,
Memphis, TN 38104

(901) 7292934

Open Arms Corporation

Programas de día y la vida residencial
2070 Whitney, P.O. Box 271275,
Memphis, TN 38167

(901) 3719774

RHA Community Homes, Inc.

Servicios residenciales (empleo y de
formación profesional) a las personas
que salen de desarrollo estatal centros

5050 Poplar Avenue,
Suite 718,
Memphis, TN 38157

(901) 767-1455

Seek for the Old Path Shelter
Eligibility Guidelines: Mothers with
children and homeless women

Emergency housing and transitional
housing
(30-90 days)

1169 Linden Avenue,
Memphis, TN 38104

(901) 2742989

Shelby Residential & Vocational
Services
www.srvs.org
.

Family support, residential services,
adult activity center, and community
participation. Disability Group: DD; ID

3971 Knight Arnold road
Memphis, TN 38118

Admissions
(901) 8697789

www.mcil.org

1633 Madison
Memphis, TN 38104

(901)7266404

www.rurdev.usda.gov/tn

West Town
Commons
85G Stonebrook Place
Jackson, TN 38305

(731) 6682091
Ext 2

Assistance with utilities (MLGW
payments)
(Austin Peay & Shelby Dr. locations),
rent and
mortgage assistance (Ayers location
Eligibility
Guidelines: low income household.
Families Services Provided:
Permanent housing.

2670 Union Extended
Suite 500
Memphis, TN 38125

(901) 2224200

7136 Winchester Road
Memphis, TN 38125

John F. Kennedy Center/
Tennessee Family Pathfinder:
www.vanderbilt.edu/pathfinder

The Tennessee Disability Information
and Referral
Service is a free, statewide,
information
and referral service for persons with
disabilities,
family members, and service
providers.
The scope of information includes all
disabilities
and individuals of all ages. Service is
provided
in English and Spanish.

Peabody Box 40
Vanderbilt University
Nashville, TN 37203

(901) 7614771
Helpline:
(800) 6404636

Brenda Richardson
Memorial Care Homes
Todd-brmch@bellsouth.net

A supportive living provider and offers
community based day services

Valerie Todd
5100 Stage Road Suite 2
Bartlett, TN 38134

The Baddour Center
mperkins@baddour.org

A residential community for adults with
mild to moderate intellectual
disabilities. They provide work
complexes, physical fitness,
recreational
activities, spiritual growth, computer
lab and partnering with our local
community college offering continuing
education.
Provides community living services for
individuals
to live in their own apartments or
homes alone or with one or two
roommates.

Melissa Perkins
P.O. Box 97
Senatobia, MS

Memphis Center for Independent
Living
Center: The Memphis Center For
Independent Living is a community
based non-profit organization
dedicated
to integrating people with disabilities
into community life
Tennessee Rural Development
(USDA)
Rural Development efforts in
providing affordable, quality housing
are the responsibility of the Housing
Programs. Homeownership has
always been an important
"American Dream", but for many
rural residents this dream has not
been realized due to economic
conditions and alack of affordable
financing. The Housing Program is
working daily to change this fact.
Community Service Agency

Habitat for Humanity of Greater
Memphis

St. John’s Community
Services
kcotter@sjcs.org

Katie Cotter
7891 Stage Hills Blvd.
Bartlett, TN 38133

(901) 3883545
Fax – (901)
388-3423
(662) 5620638

(901) 312
6074
(901) 3859450

Omni Visions
jdavis@omnivisions.com

Meritan
harryguinocor@meritan.org

Freedom Co-op

Staffing is provided according to
individual
need. SJCS also provides community
participation
services that are “without walls”,
providing opportunities for people to
volunteer and be involved in their
communities.
Residential support provided in two
different
models: supported living model and
family model. Day services provided:
community
bases services, educational,
leisure, hobbies, volunteerism, work
exploration,
and employment based day services.
Health care and transportation
provided for all services.
Provides an array of services to adults
with intellectual and developmental
disabilities
including: Adult foster care, homeand
community based services, private
duty nursing, physical therapy,
medical,residential services. All of
these services are made possible
through state funding.
Personal assistance, community
basedand respite care for individuals
on thestatewide waiver.

Julie Davis
6570 Stage Road
Suite 120
Bartlett, TN 38134

(901) 371-0030
ext 1751
(901)371-0938

Harry Guinocor
4700 Popular
Memphis, TN 38117

(901) 766-0656
Fax (901) 766
0185

Suzanne Colsey
1633 Madison Avenue
Memphis, TN 38104

901) 603 5864

Where the Heart Is, Inc.

Provides private duty nursing, home
health
(RN, PT, OT) and CHOICES (Medicaid
waiver) services specifically oriented to
pediatric and geriatric populations in
Shelby, Tipton, and Fayette Counties.

Sam Overby
760 Great Oaks Road
Eads, TN 38028

9 (901) 8671556
Fax (901) 8671522

United Seating and Mobility
cbaker@unitedseating.com

Provision of adaptive rehabilitation
devices
such as walkers, custom wheelchairs,
standers, etc. for people with
disabilities to
promote greater independence and to
enable
people to perform tasks with less
difficulty.

Cathie Baker
1687 Shelby Oaks #9
Memphis, TN 38134

(901) 3790096 ext 3372
(901) 379-0018

Quality Support Coordination of
Tennessee
gisctn@comcast.net

Independent support coordinators
assist
families in finding residential or
personal
assistance providers. They also create
an
individualized plan of care so that
services
are person centered to their needs.

Lisa Espinoza
2322 Ascott Place
Cordova, TN 38016

(901) 531-7350
Fax (901) 5317352

INTERPRETING SERVICES
DeafConnect

144 North Bellevue
Memphis, TN 38104

(901) 278-9301
TTY: (901)

278-9308
Fax: (901) 2789301
Tennessee
Relay Services
having a
TTY/TDD
In Tennessee
dial 711
TTY/PC Users
800-848-0298
Voice Users
800-848-0299
Espanol - 866503-0263
Speech-toSpeech
866-503-0264
900 Access 900-476-2727
(TTY)
Customer
Service 866-503-0262
(Voice, TTY,
ASCII, STS)

Tennessee Relay Services
having a T T Y/TDD
Local hospitalsIf interpreting service or a TTY/TDD
is
needed please inform
the hospital staff.

VISION SERVICES
Clovernook Center for the Blind &
Visually Impaired

To promote independence and
foster
the highest quality of life for
people
with visual impairments,
including
those with multiple disabilities.
www.clovernook.org

346 St. Paul Avenue
Memphis, TN 38126

(901) 523-9590

TRANSPORTATION
MATA Plus
www.mataplus.com

1370 Levee Road,
Memphis, TN 38103

Schedule
information:
(901) 722-7171

Memphis Area Transit Authority
(MATA)
www.matatransit.com

1370 Levee Road,
Memphis, TN 38103

Schedule
information:
(901) 2746282, Option
zero (0)

Justin Searcy
9465 Hillshire Circle
Memphis, TN 38183

(901) 888-1010
Fax
(901) 888-1009

Stair lifts for home and vehicle
modifications

United Access

LITERACY COUNCIL
Memphis Literacy Council
www.memphisliteracycouncil.org

902 Cooper Street,
Memphis, TN 38104

RECREATION, SOCIAL AND LEISURE

(901) 327-6000

Boys & Girls Clubs of Greater
Memphis
www.bgcm.org

Programs: Leadership and
Character Development,
Education and Career
Development
and Camp Phoenix

Memphis, TN
44 S. Rembert 38104
903 Walker 38106
894 Isabelle 38122
4299 Ross Road, 38141

(901) 278-2947
(901) 744-3073
(901) 324-5763

The Exceptional Foundation
www.exceptionalfoundation.org

A non-profit organization which
strives to
meet the social and recreational
needs
of the exceptional population.

1780 Moriah Woods
Boulevard, Suite 4
Memphis, TN 38117

(901) 387-5002

Martha’s Manor
ww.mathasmanor.org

Day activities center for women
diagnosed
With Intellectual disabilities
Age Group: Female 22 and up

4680 Walnut Grove Road
Memphis, TN 38107

(901) 763-1373

Memphis Park Commission
www.ci.memphis.tn.us

There are 230 parks, 25 golf courses:
10 public, 15 private, 17
public swimming pools, 26 community
centers, and 14 country clubs in the
city of Memphis. Information about
these facilities can be found by going
to the City of Memphis’ web site.

2599 Avery
Memphis TN 38112

(901) 5764200

3030 Poplar Avenue,
Memphis, TN 38111

(901) 415-2700
Fax: LINC 3237206

712 Tanglewood,
Memphis, TN 38104

(901) 272-2528

The Memphis Zoo
www.memphiszoo.org

2000 Galloway,
Memphis, TN 38112

(901) 725-3400
ext. 3317
Fax: (901) 7259305

TN Special Olympics
www.specialolympics-mem.org

1355 Lynnfield Road,
Memphis, TN 38119

(901) 683-1271

YMCA of Memphis and the
Mid-South
http://www.ymcamemphis.org

6373 Quail Hollow, Suite 201,
Memphis, TN 38120

901-766-7677
Fax: 901-7667685

YWCA of Greater Memphis
http://www.memphisywca.org

766 South Highland
Memphis, TN 38111

(901) 323-2211
Fax: (901) 4583784

7945 Club Center Cove
Cordova, TN 38016

901) 754-4275
Fax (901) 7549267

Memphis-Shelby County Public
Library
www.memphislib.lib.tn.us
Go to This Month for current
workshop information.

There are 23 branches
locations through the city and
county

Raymond Skinner Center:
Memphis Park Commission

Swimming pool, sport activities, day
program and after school camps.

Cordova Bowling Center

We provide services to align API’s and
ALE’s and sign evidence sheets for
portfolio
assessments. We have special
bowling
prices for those with special needs
everyday
and anytime.

Friends of Faith

Provides a day of Art Work, music,
crafts
and painting for those with special
needs

Bill Cooper
4210 Alturia Road
Bartlett, 38135

(901) 438-6924

Memphis Capernaum Young Life
memphiscapernaum.younglife.org

High School outreach ministry (14-22
years) to students with varying
disabilities

Susan Greene

(901) 674-6881
Fax (901) 820
0765

PERFORMING ARTS
Ballet Memphis School

www.balletmemphis.org

7950 Trinity Rd.
Memphis, TN 38018

(901) 7377322
Fax: (901)
737-7037

Playhouse Circuit

www.playhouseonthesquare.o
rg

1705 Poplar Ave.
Memphis, TN 38104

901) 7265523

Memphis Symphony Orchestra

www.memphissymphony.org

3100 Walnut Grove
Memphis, TN 38111

Opera Memphis

www.operamemphis.org

P.O. Box 171413
Memphis, TN 38187

(901) 3275078 (Youth
Program)
(901) 3243627
Fax: (901)
324-3698
(901) 2573100

www.orpheum.com

203 South Main,
Memphis, TN 38103

(901) 5253000
(901) 5257800
Fax: (901)
526-0829

Playhouse on the Square

www.playhouseonthesquare.o
rg

51 S. Cooper St.,
Memphis, TN 38114

(901) 7250776
Fax: (901)
272-7530

Theatre Memphis

www.theatrememphis.org

630 Perkins Extd.,
Memphis, TN 38117

(901) 6828323
Fax: (901)
763-4096

Orpheum Theater

MUSEUMS AND ART GALLERIES
Chucalissa Archaeological
Museum and Reconstructed
Indian Village

www.cas.memphis.edu

1987 Indian Village Drive,
Memphis, TN 38109

(901) 7853160
Fax: (901)
785-0519

Memphis Brooks Museum
of Art Overton Park

www.brooksmuseum.org

1934 Poplar Avenue,
Memphis, TN 38104

(901) 5446200
Fax: (901)
725-4071

Memphis College of Art

www.mca.edu

1930 Poplar Ave.,
Memphis, TN 38104

(901) 7264085

Mississippi River Museum

www.mudisland.com

125 North Front Street,
Memphis, TN 38108

1-800-5076507
(901) 5767241
Fax: (901)
576-6666

Stax Museum of
American Soul Music

www.soulsvilleusa.com

870 East McLemore Avenue,
Memphis, TN 38106

(901) 9427685

The Dixon Gallery & Gardens

www.dixon.org

4339 Park Avenue
Memphis, TN 38117

(901) 7615250
Fax: (901)
682-0943

Coon Creek Science Center

www.memphismuseums.org
McNairy County, TN

(901) 3206320

IMAX

www.memphismuseums.org

3050 Central Avenue
Memphis, TN 38111

(901) 3206320

Lichterman Nature Center

www.memphismuseums.org

5992 Quince Road
Memphis, TN 38119

(901) 7677322

Mageveny House

www.memphismuseums.org

198 Adams Avenue,
Memphis, TN 38103

(901) 5264464
Fax: (901)
577-2660

Mallory-Neely House

www.memphismuseums.org

652 Adams Avenue,
Memphis, TN 38105

(901) 523-1484
Fax: (901) 5268666

Memphis Rock ‘N’ Soul Museum

www.memphisrocknsoul.org

145 Lt. George W.L. Ave
Memphis, TN 38103

National Civil Rights Museum

www.civilrightsmuseum.org

450 Mulberry Street
Memphis, TN 38103

Peabody Place Museum

www.belz.com

119 S Memphis, TN 38103
South Main Street

Pink Place Museum

www.memphismuseums.org

Sharpe Planetarium

www.memphismuseums.org

The Children’s Museum

www.cmom.com

3050 Central Avenue
Memphis, TN 38111
3050 Central Avenue Memphis,
TN 38111
2525 Central Avenue
Memphis, TN 38104

(901) 543-0800
Fax: (901) 5430888
(901) 521-9699
Fax: (901)5219740
(901) 260-7419
Fax: (901)5219740
(901) 320-6320
(901) 320-6320
(901) 458-2678
Fax:
901-458-4033

SELF ADVOCACY
STEP INC. (Support Training for
Exceptional Parents)

Information on STEP’s transition and
training for parents and
students

Derek Flake
2157 Madison Avenue
Memphis, TN 38105

(901) 726-4334
(901) 272-5002

Just Care Family Network
jericaphillips@shelbycountytn.gov

Provides a coordinated system of care
and support for youth
and families dealing with mental health
issues. Includes family
counseling, support and outreach,
mental health information
and education, wrap around facilitation
and community
support.

Jerica Phillips
1750 Madison Avenue
Memphis, TN 38105

Disability Law and Advocacy
Center of TN
ginab@dlactn.org

Advocates for the rights of
Tennesseans with disabilities to
ensure they have an equal opportunity
to be productive and
respected members of our society.

Gina Brady
2963 Union Avenue Ext.
Suite 201, Memphis, TN 38112

(901) 458-6013
ext 214
Fax
(901) 458-7819

ADAPT of Tennessee
Josue.adapt@yahoo.com

Is part of a national grassroots
community that organizes disability
rights activists to engage in a nonviolent direct action
to assure the civil and human rights of
people with disabilities
to live in freedom.

Josue Rodriquez
1633 Madison
Memphis, TN 38105

(901) 726-6404
EXT 114

Mid South Access
Center for Technology
act@memphis.edu

Services are provided by experts in the
fields of rehabilitation
assistive technology and speech
language pathology. The
Mid South Access Center for
Technology provides resources
to loan to individuals with disabilities
and to teachers in the
greater Memphis area. Teachers
should contact Mid South
ACT staff for tips and strategies to help
when differentiating
instruction for individuals with
disabilities in inclusive learning
environments
Information is provided from various
health related topics, air
quality, and general health information.

Lavonnie Perry Claybon
530 Patterson Street
119 Patterson Hall
Memphis, TN 38152

(901) 678-3215

Larry Smith
814 Jefferson
Memphis, TN 38105

(901) 222-9596

Learn how to apply for services such
as screenings for food
stamps, earned benefits, TANF,
Medicaid, Habitat for Humanity
programs, Safe Link wireless,
prescription programs,
WIC, and some health insurance
programs.

Allison Linnevers
407 Union Avenue, Suite 1300
Memphis, TN 38104

(901) 543-4654
Fax
(901) 5434664

Shelby County Health
Department

TNCSA (Tennessee Community
Services Agency)

(901) 222-4503
(901) 222-4501

Employment and Training
Post-Secondary Training Options
.

Shelby County Schools offers educational and employment opportunities without regard to race, color, religion, sex, creed, age, disability,
national origin, or genetic information

