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LifeWorks es un 
defensor valiente para 
jóvenes y familias que 
buscan su camino a 
la autosuficiencia.



La División de Educación y Empleo de 
LifeWorks está enfocado en el desarrollo del 
conocimiento y habilidades necesarios para 
navegar los retos de la adolescencia, seguir 
a la independencia, y romper el ciclo de la 
pobreza. En utilizar estos servicios, jóvenes y 
adultos pueden lograr sus metas educacionales, 
mejorar sus oportunidades de empleo, aprender 
habilidades para vivir independiente y educar 
a sus niños, y seguir un camino hacia la 
autosuficiencia.

Educación y 
Planta Laboral

SERVICIOS DE EDUCACION

Los Servicios de Educación de LifeWorks apoyan a los clientes en 

la búsqueda de sus metas individuales mediante la preparación 

para el programa High School Equivalency Certification (GED, 

HiSET) para sacar la certificación GED, el apoyo para conseguir una 

educación superior, y conexiones a oportunidades de empleo. Los 

clientes y el personal colaboran para identificar y reducir barreras a 

la educación. Se ofrecen clases de preparación para la equivalencia 

de secundaria [High School Equivalency Prep] con inscripción 

abierta. Los planes de lección son flexibles para atender a las 

necesidades académicas individuales de los alumnos. El programa 

Supported Education está disponible para familiarizar a los clientes 

con instituciones educacionales, ayudándoles a completar las 

aplicaciones, encontrar clases individuales, navegar opciones de 

ayuda financiera, comprar libros y demás materiales, y conectarlos 

con los recursos y el personal del campus.

REAL TALK

LifeWorks y sus socios ofrecen educación integral 

basada en evidencia sobre la sexualidad y programación 

para la prevención del embarazo para jóvenes, madres 

y padres, y maestros. Los servicios se ofrecen en 

determinados colegios y centros comunitarios en Austin. 

Servicios ofrecidos:

• Sesiones grupales pequeñas en colegios con 

alumnos de 6° a 8° grado.

• Discusiones grupales pequeñas entre el personal 

capacitado del programa REAL Talk y madres/

padres con hijos de 10 a 14 años.

• Capacitación para maestros diseñada para 

aumentar su nivel de seguridad y su capacidad para 

implementar los servicios de educación sobre la 

sexualidad.

Hay grupos de 
alumnos a disposición 
de jóvenes de 
6° a 8° grado en 
determinados 
colegios y centros 
comunitarios en 
Austin. También hay 
talleres para adultos 
con hijos de 10 a 14 
años de edad. 

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.   

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. 

Los Servicios 
de Educación 
están 
disponibles 
para adultos 
jóvenes de 16 
a 26 años de 
edad.



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. 

Talleres están 
disponibles para padres 
y proveedores de 
servicios.

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 cuyas 

metas podrían incluir 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.

DESARROLLO DE LA 

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

REAL TALK  
Para averiguar si su escuela 

participa en el programa REAL 

Talk, llame al (512) 735-2100.

SERVICIOS DE EDUCACION 
Para asistir al próximo Día de 
Bienvenida o para solicitar más 
información llame al (512) 735-
2400 o busque nuestra página 
en internet/Facebook.



DIRECCIONES

East Location

835 North Pleasant Valley Road

Austin, TX 78702

Teléfono: (512) 735-2100

South Location

3700 South 1st Street

Austin, TX 78704

Teléfono: (512) 735-2400

North Location

8913 Collinfield Drive

Austin, TX 78758

Teléfono: (512) 735-2500
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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

www.lifeworksaustin.org
Follow us online!

lifeworksaustin @lifeworksaustin @lifeworksaustin


