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Proyecto 10: La Red de Educación de Transición es un proyecto especial
financiado por el Departamento de Educación de Florida, División de
Escuelas Públicas, Oficina de Servicios de Educación para Estudiantes
Excepcionales, a través de asistencia federal bajo la Ley de Educación para
Personas con Discapacidades (IDEA), Parte B.

Nuestra misión
La misión de Proyecto 10: La Red de Educación de Transición
tiene como objetivo ayudar a los distritos escolares de
Florida, y a las partes interesadas relevantes, a desarrollar la
capacidad para brindar los servicios de transición de
educación secundaria a los estudiantes con discapacidades a
fin de mejorar su éxito académico y los resultados
postsecundaria.

www.Project10.info

Proyecto 10: Red de Educación de Transición
Proyecto 10 es el canal de comunicación principal entre el
Departamento de Educación de Florida (FDOE), la Oficina
de Servicios de Educación para Estudiantes Excepcionales
(BEESS) y el personal del distrito escolar para abordar las
leyes y políticas, prácticas efectivas e intervenciones
basadas en estudios en el área de los servicios de
transición para jóvenes con discapacidades.
Proyecto 10 se centra en cuatro iniciativas principales:
• Creación de capacidades
• Colaboración entre agencias
• Legislación y política de la transición
• Desarrollo y resultados de los estudiantes

Representante de Transición de
Educación Alternativa
Joey Nice
(843) 599-3106
cjnice@usf.edu

Enlace de Justicia Juvenil del
Estado
Carla Greene
(850) 528-6720
carlagreene@usf.edu

Región 3
Franklin Coker
(407) 721-6907
fjcoker@usf.edu
Región 1
Tracy Dempsey
(850) 745-1373
tracydempsey@usf.edu

Región 2
Carly Detlefsen
(904) 651-2115
cdetlefsen@usf.edu

Proyecto 10 provee capacitación, asistencia técnica y recursos.
Proyecto 10 apoya al personal del distrito escolar mientras ayudan a los
estudiantes con discapacidades a prepararse para la vida después de la escuela
preparatoria. Proyecto 10 promueve el rendimiento académico y resultados
positivos postsecundaria para los estudiantes de educación secundaria con
discapacidades mediante la provisión de capacitación y asistencia técnica al
personal del distrito escolar y otras partes interesadas en la transición.

Región 4
Federico Valadez
(941) 920-4317
fvaladez@usf.edu

Indicadores relacionados con la transición de IDEA (2004):
• Tasa de graduación
• Tasa de deserción escolar
•
Resultados postsecundaria
• Metas postsecundaria
Proyecto 10 otorga apoyo financiero a los distritos escolares.
Proyecto 10 provee minisubvenciones para apoyar a los consejos de las
agencias del distrito escolar que se concentran en mejorar la
colaboración entre los distritos escolares y las agencias comunitarias en la
prestación de servicios de transición para estudiantes con
discapacidades. Proyecto 10 también provee apoyo diferenciado para los
distritos a través de minisubvenciones que facilitan la participación en
conferencias e institutos de transición apoyados por FDOE BEESS.

Región 5
Lisa Friedman-Chavez
(786) 417-3904
Lfchavez@usf.edu

Representantes de Transición Regionales

Proyecto 10 apoya el éxito en la graduación de los estudiantes con discapacidades.
Proyecto 10 brinda capacitación y asistencia técnica a las escuelas y distritos de Florida con respecto a la efectividad del uso de
los datos de los estudiantes y los indicadores de alerta temprana para identificar a los estudiantes que podrían estar en riesgo
de no graduarse. El Sistema de Alerta Temprana de Proyecto 10 (EWS) ayuda al personal de la escuela a identificar las
necesidades individuales de los estudiantes e implementar las intervenciones estratégicas pertinentes mediante el uso de un
proceso que aumenta el éxito de graduación de la escuela preparatoria.

