
QUIERO GANAR. PERO SI NO
PUEDO GANAR, QUIERO SER 

VALIENTE
EN EL INTENTO.

LA PLANIFICACIÓN
DE TRANSICIÓN
Realizar la transición de un equipo escolar a un 

equipo de adultos en Special Olympics Texas

• Hable con los entrenadores actuales y jefes de las 
delegaciones acerca de los EQUIPOS DE ADULTOS.

• Comuníquese con la oficina de SPECIAL OLYMPICS 
TEXAS DE SU ÁREA para obtener información 
actualizada acerca de los equipos de adultos en su área.

• Hable con su entrenador acerca de un equipo de “EX 
ALUMNOS” para usted y sus compañeros atletas/
graduados.

Los Primeros Pasos 1804 Rutherford Lane 
Austin, TX 78754

512.835.9873 o 800.876.5646 
Fax: 512.835.7756 
Email: info@sotx.org

SpecialOlympicsTX

SOTexas

www.SpecialOlympicsTexas.org



Cómo Special Olympics pueden 
lucir en el IEP de un estudiante:

• Puede ser un objetivo anual del IEP relacionado con el 
entrenamiento de viajes de manera que un joven aprenda 
a utilizar de forma independiente el transporte público o 
un sistema para-tránsito, el transporte compartido, etc., 
para obtener prácticas con una delegación de adultos 
después de la graduación.  

• Podría haber un objetivo de transición post-secundaria 
para localizar y participar en los programas de Special 
Olympics a través de un equipo de adultos.  

• Otra posibilidad podría ser un objetivo de formación con 
el fin de aprender las habilidades para un deporte que 
está disponible a través de un equipo de adultos a nivel 
local, pero actualmente no ofrecido por el programa 
escolar. 

Los pasos para la preparación y la 
acción son las características de la 
buena planificación de transición.

Los atletas de SOTX son de TODAS LAS EDADES; 
los atletas adultos constituyen un gran porcentaje 
del número total de atletas.

Los atletas de SOTX pueden participar en 22 
DEPORTES, tales como baloncesto, bochas, golf y 
fútbol.

Los atletas entrenan por un mínimo de OCHO 
SEMANAS antes de cada competencia.

Además de los deportes, SOTX ofrece a los atletas 
oportunidades para aprender HABLAR EN PÚBLICO 
y LIDERAZGO, programas de SALUD e INCLUSIÓN, 
así como PARTICIPACIÓN ACTIVA. 

La transición a la edad adulta no tiene por qué ser una 

experiencia difícil. Al desarrollar un plan paso a paso con el 

fin de alcanzar una meta post-escolar, cada atleta puede 

tener éxito.

  Qué Es Special Olympics 
Texas (SOTX)?

Acerca de la Transición Realizar la Transición

Special Olympics Texas (Olimpiadas Especiales Texas) ofrecen 

formación deportiva y competición atlética todo el año 

en una variedad de deportes de tipo olímpico para niños 

y adultos con discapacidades intelectuales, brindándoles 

oportunidades continuas para desarrollar su salud física, 

demostrar coraje, experimentar alegría y participar en el 

intercambio de dones, destrezas y compañerismo con sus 

familias, otros atletas de Special Olympics y la comunidad.

¿Por qué un atleta debe continuar 
la participación en Special Olympics 
Texas como un adulto?

Graduarse de la escuela secundaria significa el final de una 
etapa de vida de la juventud y el comienzo de una nueva. Con 
frecuencia, el final de la educación pública también significa 
el final de la participación en Special Olympics. Esto ocurre 
cuando un atleta ya no es elegible para participar en un equipo 
de Special Olympics escolar y carece de información sobre las 
oportunidades de Special Olympics disponibles para adultos. 

Sin embargo, a través del proceso de planificación de 
transición de la escuela en el Programa de Educación Individual 
(IEP, por sus siglas en inglés) para estudiantes en edad de 
escuela secundaria, el programa escolar va más allá de lo 
académico con el fin de incluir la preparación para la vida 
adulta. El IEP puede incluir actividades específicas o pasos para 
asegurar que los jóvenes se vinculen a un equipo de adultos sin 
interrupción en su entrenamiento deportivo y competición.

Para obtener mas información sobre planeación para la 
transición, visite www.transitionintexas.org.

La Participación promueve:

• Metas educativas
• Bienestar físico
• Vida independiente
• Oportunidades de 

viajar

• Responsabilidades
• Amistad
• Empleo
• Socialización
• Bienestar


