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Dé la bienvenida a DORS Level Up 
Llame al 1.866.844.1903 
o visite www.ct.gov/dors

DORS Level Up ofrece una gama completa de servicios:

 •  Orientación profesional que ayuda a los estudiantes a conectarse con 

puestos de trabajo en función de sus intereses y habilidades

 •   Herramientas de búsqueda de empleo, desde la elaboración del 

curriculum vitae y habilidades de entrevista hasta entrevistas 

informativas y experiencias de observación laboral

 •  Experiencia laboral práctica y en el lugar de trabajo  

 •  Servicios de tecnología de asistencia, tales como equipos de 

adaptación para actividades de movilidad, comunicación y trabajo

 •  Servicios para la transición de la escuela al trabajo que apoyen el éxito 

durante todo el proceso, tales como habilidades de autodefensa, 

tutoría entre pares y capacitación para desenvolverse en el lugar  

de trabajo

 •  Acceso a orientación sobre beneficios para informar a los estudiantes y 

las familias acerca de cómo el empleo puede afectar los beneficios

 •  Apoyo continuo y acceso a recursos adicionales más allá del  

año escolar



Ayudemos a los estudiantes de la 
escuela secundaria a tener éxito en el 
lugar de trabajo, la universidad y la 
vida.
DORS Level Up tiene como objetivo proporcionar a los 

estudiantes las herramientas, la capacitación y los recursos 

necesarios para trabajar de manera competitiva y forjar 

un camino hacia la independencia. Mediante un trabajo 

conjunto, estamos construyendo relaciones con las 

escuelas, las familias y la comunidad. Hemos creado una 

asociación de colaboración que introduce a los estudiantes 

que tienen un IEP, un plan 504 o desafíos relacionados a 

nuevas posibilidades.

¿Nuestra meta? Ayudar a los estudiantes a estar preparados 

para salir y encontrar su lugar en el mundo.

Nuevo comienzo
Tenemos el compromiso de unir a todos —escuela, familia y 

estudiante de escuela secundaria—. Mediante la asociación con 

escuelas locales, proporcionamos los servicios, la información y el 

acceso a recursos que preparan a los estudiantes y sus familias para 

la vida después de la escuela secundaria. Ya sea que avancen hacia la 

experiencia laboral, la capacitación profesional o estudios superiores, 

contamos con las herramientas que los estudiantes necesitan para 

tener éxito. 

El éxito, a medida
Nuestro enfoque está diseñado para estudiantes de 16 a 21 años. Los 

servicios pueden estar disponibles en el entorno escolar, donde los 

estudiantes  ya se sienten cómodos, fuera del horario escolar y en los 

meses de verano. Mediante el trabajo en equipo con asesores de DORS 

Level Up, los estudiantes pueden avanzar para alcanzar sus metas 

profesionales en función de los intereses y las habilidades. 

Oportunidades en su comunidad
Desde experiencias de observación laboral y basadas en el trabajo 

hasta la búsqueda de estudios superiores, podemos ayudar. Nuestro 

equipo de asesores especializados de DORS Level Up, junto con 

nuestros socios de la comunidad, pueden ofrecer a los estudiantes 

un acceso a capacitación para desenvolverse en el lugar de trabajo, 

oportunidades de trabajo después de la escuela, habilidades de 

autodefensa y más. Juntos, creamos oportunidades para que los 

estudiantes aprendan, trabajen y crezcan.


