
Programa Transitions

Los Servicios Astor para Niños y Familias promueven el 
bienestar de los niños, adolescentes y sus familias a través 
de una variedad de programas.

Programa Transitions 
Transitions es un programa basado en el Bronx que 
brinda servicios a jóvenes en edad escolar, de 4 a 18 años 
de edad, que exhiben dificultades de compor-tamiento. 
Cada año, Transitions sirve a más de 200 estudiantes 
durante un promedio de dos años cada uno. El objetivo es 
colaborar con los estudiantes y las familias para lograr una 
mejor comprensión educativa, oportunidades positivas y 
graduarse de la escuela secundaria.

Los servicios incluyen 

•  Revisión y apoyo del IEP 
•  Referencias a clínicas ambulatorias 
•  Programas de tutoría 
•  Asistencia de Medicaid / seguro de salud
•  Asistencia pública 
•  Referencias de vivienda 
•  Programas extracurriculares 
•  Referencias de campamentos de verano 
•  Referencias de empleo juvenil de verano 
•  Creación de currículums 
•  Preparación para la entrevista 
•  Información universitaria / abierta Casa 
•  Asistencia de colocación escolar 
•  Actividades recreativas 
•  Referencias de capacitación laboral 
•  Referencias de administración de casos

Durante las vacaciones escolares, los trabajadores sociales 
pueden facilitar periódicamente actividades recreativas 
con los clientes y sus padres, como: 

•  Artesanía y manualidades 
•  Excursiones educativas y recreativas 
•  Día de campo

Criterios de referencia
Transitions se financia a través de la Fundación Robin Hood 
y el Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva 
York. El programa es gratuito para jóvenes que califican. 
Solo los niños que actualmente están en otro programa de 
Astor pueden ser elegibles

Proceso de admisión 
A medida que los estudiantes son dados de baja de 
otros programas de Astor, se les invita a participar en el 
Programa de Transiciones.

Beneficios del programa de transiciones
Los trabajadores sociales brindan servicios de apoyo a 
los jóvenes y las familias ayudándoles a obtener un mejor 
sentido de independencia y comprensión del diagnóstico 
de sus hijos. 

Los resultados incluyen:
•  El 95% de los estudiantes permanecen en su entorno 

escolar o son trasladados a un entorno menos restrictivo. 

•  90% de los estudiantes son promovidos al siguiente 
nivel de grado.

 • Asistencia escolar igual o mejor que la asistencia 
general de los estudiantes en la escuela a la que asiste.

 • Mayor tasa de graduación que sus compañeros 
comparables

Para obtener más información, póngase en contacto:
Justine Colon
(646) 385-3039  |  Jcolon@astorservices.org

...Porque cada niño merece una infancia.


