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LifeWorks es un 
defensor audaz para 
jóvenes y familias que 
buscan su camino a 



La División de Educación/Planta Laboral de 
LifeWorks tiene como objetivo romper los ciclos de 
analfabetismo y pobreza. Jóvenes y adultos pueden 
mejorar dramáticamente sus niveles de alfabetismo, 
obtener su título GED, mejorar sus posibilidades de 
conseguir empleo y avanzar hacia la autosuficiencia. 
Estos servicios pretenden reconocer el potencial de 
liderazgo en cada participante y ayudarle a desarrollar 
las destrezas necesarias para enfrentar los retos 
sociales y emocionales de la adolescencia.

Educación y 
Planta Laboral

SERVICIOS DE TRANSICION
El servicio de transición posterior a la residencia con familia de 
acogida (ACTS por sus siglas en inglés) es un programa para 
ayudarles a los jóvenes en su transición del sistema de familia de 
acogida hacia la independencia como adultos en la comunidad. 
El programa les ayuda a establecer una residencia, conseguir 
empleo, organizar su atención médica, manejar dinero, demostrar 
responsabilidad personal e interpersonal, y planear el futuro.

Jóvenes de 17 ½ a 20 años de 
edad que están bajo custodia 
del DFPS o que estaban bajo 
custodia del DFPS desde que 
cumplieron 18 años. Estos 
servicios están a disposición 
de los jóvenes que viven en 
los 30 condados designados 
como la Región 7 del DFPS. 

EXAMEN GED Y ALFABETISMO
El programa tiene como objetivo incrementar los niveles 
académicos de los alumnos, prepararlos para tomar el examen 
GED, y ayudarlos a conseguir empleo y/o mejorar sus habilidades 
laborales. La educación en aula consiste en instrucción 
computarizada a paso individual, ejercicios de aprendizaje en 
grupos pequeños, conferencias, videos, y otras actividades 
didácticas afines. Los planes de las lecciones son flexibles para 
poder adaptarse a las necesidades académicas individuales de los 
alumnos. Las clases son de entrada y salida abierta y se ofrecen 
durante todo el año.

Jóvenes de 16 a 26 años de 
edad (los de 16 deben estar en 
libertad condicional formal, bajo 
custodia del CPS, o a 4 meses 
de cumplir 17). Los ingresos no 
pueden ser superiores al 200% 
del Federal Poverty Income 
Level (nivel federal de ingresos 
de pobreza). 

DESARROLLO DE LA PLANTA LABORAL
El Programa de Desarrollo de la Planta Laboral sirve para ayudar a 
los jóvenes que buscan empleo en el mercado laboral competitivo. 
Los Especialistas en Empleo colaboran con los jóvenes para 
facilitarles servicios de empleo apoyados y orientarlos hacia el 

empleo idóneo en cada caso.      

Abierto para los clientes 
actuales de LifeWorks de 16 a 
26 años de edad que quieren 
trabajar y tienen documento 
de identidad y número de 
seguro social válidos. 

ENTRENAMIENTO SOBRE DESTREZAS DE LA VIDA
Este curso de 38 horas de duración sirve para preparar a los jóvenes 
que abandonan su familia de acogida para vivir como adultos. El 
entrenamiento se brinda mediante actividades grupales, materiales 
y paquetes de aprendizaje, discusiones, viajes educacionales y 
oradores invitados. Los temas incluyen salud y seguridad, vivienda y 
transporte, preparación para el empleo, administración de finanzas 
personales, decisiones y responsabilidades de la vida, y relaciones 
personales y sociales.

Abierto a jóvenes de 16 
a 18 años de edad que 
están bajo custodia del 
Departamento de Familia y 
Servicios de Protección (DFPS 
por sus siglas en inglés) y 
elegibles para los servicios 
de Preparación para la vida 
adulta (PAL) residentes en la 
Región 7 del DFPS.

(Nota: los jóvenes en cuidado 
prolongado (hasta los 21) 
que no han completado el 
entrenamiento PAL Life Skills 
también son elegibles).



EL SIGUIENTE PASO
El programa Next Step (Siguiente Paso) ofrece instrucción y 
actividades escolares y comunitarias para niños y jóvenes. 
El programa está diseñado para fortalecer dones sociales y 
emocionales con el fin de promover un desarrollo positivo. Los 
estudios demuestran que la adquisición de estas destrezas puede 
ayudarles a los jóvenes a evitar el abuso de sustancias y la violencia. 

A disposición de los 
jóvenes (del primer grado 
hasta el octavo grado) en 
determinadas escuelas y sitios 
comunitarios en los distritos 
escolares de Austin y Manor.

SERVICIOS PARA MADRES/PADRES ADOLESCENTES
Se ofrecen servicios de administración de casos para ayudar a 
madres/padres adolescentes a encontrar los recursos necesarios 
para completar su educación y aprender el arte de ser padre. 
Con la ayuda de la trabajadora social, cada joven crea un plan 
individual, que podría tener como meta encontrar vivienda estable, 
guardería, atención médica, programa educacional alternativo, 
o asesoramiento. Los administradores de caso visitan la casa y la 
escuela de las jóvenes embarazadas o con hijos.

Mujeres menores de 20 
embarazadas o con hijos.  
Los ingresos no pueden 
ser superiores al 200% del 
nivel federal de ingresos 
de pobreza.  

Inscripción
NEXT STEP 
Para averiguar si su escuela 
participa en el programa Next 
Step (Siguiente Paso), llame al 
(512) 735-2100. 

SERVICIOS PARA MADRES/PADRES 
ADOLESCENTES  
Los grupos de asesoramiento sobre 
el arte de ser padre se ofrecen en 
escuelas y centros comunitarios. Los 
servicios de administración de casos 
se ofrecen en los centros comunitarios 
más convenientes para los interesados. 
Llame al (512) 735-2100 si usted o algún 
conocido podría beneficiarse de los 
servicios de apoyo que ofrecen nuestros 
profesionales y personal compasivos.

La inscripción en el programa de Desarrollo 
de la Planta Laboral es gratuita.

DESARROLLO DE LA PLANTA LABORAL 
Los clientes deben estar inscritos en un 
programa LifeWorks y remitidos por el 

Los alumnos asisten gratuitamente a las clases. Los alumnos 
pagan $135.00 para cubrir el costo de los cuatro exámenes 

GED o pagan $33.75 para la prueba de cada materia.

EXAMEN GED Y ALFABETISMO 
La orientación sobre el examen GED 
se ofrece de 9:00 am a 1:00 pm el 
primer viernes de cada mes (en la 
oficina del este) y el segundo viernes 
del mes (en la oficina del sur). Los 
jóvenes interesados deben asistir a 
la orientación para recibir la cita de 
entrada; las clases empezarán una 
semana a partir de la cita. 

La inscripción en las clases sobre destrezas de la vida es gratuita.

ENTRENAMIENTO SOBRE 
DESTREZAS DE LA VIDA 
Los coordinadores del DFPS 
PAL remiten a los jóvenes. Los 
coordinadores PAL y los cuidadores 
completan los paquetes de 
inscripción para los adolescentes 
inscritos en las clases sobre destrezas 
de la vida.

SERVICIOS DE TRANSICION 
Los jóvenes interesados deben llamar 
al servicio de transición posterior a la 
residencia con familia de acogida (ACTS 
por sus siglas en inglés) al (512) 735-
2425 o 1-800-414-5457. También pueden 
acudir al Centro de Recursos para Jóvenes 
en la oficina del este de la ciudad (de 
lunes a viernes, de 10:00 am a 4:00 pm; 
cerrado el segundo jueves del mes). 
Los menores deben tener permiso del 
guardián para participar en los servicios 
de administración de casos.

La inscripción en el programa ACTS es gratuita.



DIRECCIONES
Este

835 North Pleasant Valley Road

Austin, TX 78702

Phone: (512) 735-2100

Fax: (512) 735-2452

Sur

3700 South 1st Street

Austin, TX 78704

Phone: (512) 735-2400

Norte

8913 Collinfield Drive

Austin, TX 78758

Phone: (512) 324-6870

www.LifeWorksAustin.org
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Horario

Lunes a jueves: 8:30 am - 8:00 pm

Viernes: 8:30 am - 5:00 pm

Sábado: 9:00 am - 1:00 pm 


