
“Providing Real Skills for The Real World”

DECLARACIÓN DE MISIÓN

DECLARACIÓN DE VISIÓN

Proporcionar a los estudiantes individual la 
oportunidad de participar en un programa 
seguro e inclusivo con actividades gratificantes, 
prácticas y relevantes, el cual incluye incrementar 
el éxito educativo, mejorar el desarrollo de 
carácter, y crear habilidades de la vida diaria a 
través de actividades vocacionales, recreativas y 
comunitarias.

Nuestra visión es contribuir ala comunidad 
desarrollando el talento de individuales 
con discapacidades intelectuales y/o del 
desarrollo. Crearemos vías hacia el empleo, 
aprendizaje de por vida, e inclusión social.

Contact Us
18 and Beyond Special Services; LLC

P.O. Box 66 Alief, TX 77411
713-575-7416

Fax 1-844-304-2867
18andBeyondLLC@gmail.com

18andBeyondSpecialServices.org



¿Que Es El Programa 18 and 
Beyond Special Services?

El programa 18 and Beyond Special Services 
es un centro de servicios vocacionales que 
brinda servicios a adultos con necesidades 
especiales con una discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo. La meta primordial del 
programa 18 and Beyond Special Services es 
de:

Brindar a estudiantes la oportunidad de 
participar en un programa seguro e inclusivo 
con
actividades gratificantes, prácticas y 
relevantes.
Crear vías de empleo, aprendizaje de por 
vida, e inclusión social.
Enseñar a los clientes habilidades 
importantes de 
autodeterminación y autorepresentación a 
través de cuatro
dominios de aprendizaje: Educación
y Entrenamiento, Empleo,
Orientación Comunitaria y
Vida Independiente.

•

•

•

• Entrenamiento Previo Al Empleo

• Colocación Laboral

• Entrenamiento En Habilidades Laborales

• Empleo Con Apoyo

• Entrenamiento De Ajuste Vocacional

• Entrenamiento De Ajuste De Trabajo

• Habilitación Diurna

Usted tiene una discapacidad física o 
mental que interfiere con su habilidad 
de conseguir empleo
Usted necesita servicios para entrar al 
trabajo o para conservar su empleo
Usted quiere trabajar en un mercado 
de trabajo competitivo
Usted esta listo para tomar algunas 
decisiones positivas para que su vida 
se mueva en la dirección de empleo
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•

•

•

¿Quién Es Elegible Para 
Los Servicios? Usted 
podría ser elegible para 
el programa 18 and 
Beyond Special Services 
si su meta es
obtener empleo y: Servicios Ofrecidos


