
24 de septiembre de 2021

Estimado padre / tutor:

El Comité CHOICES (OPCIONES) es un consorcio de consejeros y educadores especiales 
que representan a las escuelas secundarias en los suburbios del norte de Chicago. Cada 
octubre, nuestro consorcio presenta CHOICES (OPCIONES): una feria universitaria y 
opciones educativas posteriores a la escuela secundaria para estudiantes con IEP y planes 504.

CHOICES proporciona a los estudiantes con IEP y planes 504, padres y educadores 
información importante para ayudar en la planificación de la transición postsecundaria. En el 
pasado, aproximadamente sesenta facultades, universidades y programas de transición 
universitaria enviaron representantes a la feria universitaria CHOICES para reunirse con las 
familias. Este año, organizaremos nuestro evento virtualmente.  

Únase a nosotros, martes, 26 de octubre 2021 a las 6:00 pm. Para unirse, utilice este enlace:
○ https://zoom.us/j/96140913827  

6:00 pm: Michael Southern - Universidad de Cincinnati
6:30 pm:  

■ Universidad de Illinois - Brian Siemann
■ Presentador del colegio comunitario - Thomas Crowe de CLC

   Se grabarán las presentaciones del seminario en el web. 

Hemos agregado presentaciones de diapositivas nuevamente este año.  Estas presentaciones de 
diapositivas han sido creadas por las universidades para mostrar los apoyos ofrecidos a los 
estudiantes que acceden a las adaptaciones. Estas presentaciones se pueden encontrar en nuestro 
sitio web. No pudimos tener representantes en persona de las diversas universidades y programas 
de transición en la feria de este año. Sin embargo, el folleto de recursos de opciones y las 
presentaciones de diapositivas estarán disponibles en nuestro sitio web. Este folleto de referencia 
contiene información y recursos sobre servicios y apoyos para discapacitados en la universidad, 
así como información general sobre recursos universitarios. Está disponible para su descarga 
gratuita en www.postsecondarychoices.org

A lo largo de los años, este evento se ha convertido en una de las principales conferencias de este 
tipo centradas en la educación superior en los Estados Unidos. Esperamos sinceramente que se 
tome el tiempo para asistir virtualmente a CHOICES Feria de Planeamiento Secundario. Si desea 
obtener más información sobre la feria, comuníquese con el representante de su escuela que figura 
en nuestro sitio web Choices,  www.postsecondarychoices.org

Comité de Opciones   Participación del     Escuelas  

Adlai E. Stevenson High School                Highland Park High School     New Trier High School
Deerfield High School Lake Forest  High School         Niles North High School
Evanston Township High School Libertyville High School     Niles West High School
Glenbrook North High School Maine Township High School     Vernon Hills High School
Glenbrook South High School                       
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