
¿Será MRC ser una buena opción?

No. Si.

Si, pero también  
es legalmente 
ciego.

Por favor,  
consulte el 
reverso de este 
documento para 
otros recursos.

¿Es el estudiante 
dentro de  
2 años de  
dejar escuela  
secundaria?

Por favor,  
consulte el  
reverso de este  
documento para 
otros recursos.

No. Si.

Espere a ponerse en contacto con MRC 
hasta que el estudiante es dentro de 2 años 
de haber salido de la escuela secundaria  
o girar 22 (lo que ocurra primero).  
Mientras esperas, otros recursos  
pueden estar disponibles.

Este cuadro tiene por objeto 
para ayudarle en la toma de  
las mejores referencias para  
nuestra agencia para  
transitionaged adultos jóvenes. 
Mientras que el Massachusetts 
Rehabilitación Comisión (MRC) 
trabaja con los adultos jóvenes 
que tienen varios tipos  
de discapacidad, hay otras  
agencias estatales que puede 
ser una mejor opción para 
necesidades de sus  
estudiantes. Por favor vea  
el reverso lado de este cuadro 
para información para ponerse 
en contacto con preguntar 
acerca de otro estado  
procesos de la agencia.

¿Es el estudiante
interesado en vida
independiente 
y / o de trabajo?

El estudiante es
sólo le interesa 
en el trabajo.

Si - el estudiante
está interesada 
en ambos.

El estudiante  
es sólo le  
interesa en la  
vida de forma  
independiente.

Póngase en contacto 
con nuestro Vivir  
en la Comunidad  
División de aprender 
más sobre la opciones 
disponibles.  
Vea el reverso para 
más detalles.

Póngase en contacto con una de  
nuestras oficinas de zona VR para  
aprender a crear un programa individualizado 
plan. Vea el reverso para obtener más  
información con respecto a cómo hacer  
que directa o 688 referencias.

¿Tiene su estudiante 
un IEP, el Plan 504, un Plan Distrital 
Alojamiento, necesidades médicas 

crónicas o un aprendizaje, 
discapacidad emocional o físico?

Si, y la
estudiante tiene 
un 688 existente 
remisión a 
otra agencia.

Por favor  
trabaje con  
ese agencia  
respecto  
de asociarse  
con MRC.



REFERIDOS DIRECTOS A MRC
El proceso de referencia directa más de MRC es llamar o ponerse en contacto con la oficina local de MRC VR Zona o Comunidad Vivir División. 
Los estudiantes, miembros de la familia, y el personal escolar pueden comenzar el proceso de referencia con una llamada telefónica o una 
visita a la oficina de área local y, a continuación, el alumno pondrá en contacto con un miembro del personal de MRC. No puede también ser un 
consejero VR asignado a la escuela secundaria del estudiante que puede ayudar con el proceso de referencia. Se recomienda encarecidamente 
que el proceso de referencia MRC comienza dos años antes de la escuela secundaria del estudiante graduación o giro 22, lo que ocurra primero.  

 
CAPÍTULO 688 LOS RECURSOS ANTE MRC
Capítulo 688 se promulgó la Ley de Planificación de Transición Massachusetts en 1984 para hacer frente a la planificación de la transición 
necesidades de los estudiantes con discapacidades severas que necesitan los servicios para adultos en el momento de la graduación de la 
escuela o la terminación de  los servicios de educación especial a los 22 años Estos estudiantes no pueden trabajar en la competencia empleo 
sin apoyos para más de 20 horas / semana en el momento en que abandonan la escuela. La ley establece para un proceso de planificación de 
dos años para los estudiantes 688-elegibles. El distrito escolar local es responsable de su transmisión el estudiante a la agencia apropiada de 
un adulto. La agencia adulto designado se llama el 688 de Transición Agencia y este organismo es responsable del desarrollo de un Plan de 
Transición Individual (ITP) para el estudiante. 

Sólo distrito escolar local del estudiante puede hacer un referido Capítulo 688. La derivación 688 se debe hacer mientras el estudiante está  
en la escuela secundaria. Se requiere la firma del estudiante (si tiene 18 años o más) o la padre / tutor. Si MRC es la Agencia de Transición 688,  
el Director de Educación Especial / designado envía la derivación 688 a la Coordinadora a nivel estatal MRC 688 en la Oficina Administrativa 
MRC en Boston para comenzar el proceso de referencia MRC. El Coordinador de todo el estado 688 enviará la recomendación 688 de la 
adecuada División Vivir en la Comunidad Oficina MRC Área y / o para que MRC caso del estudiante se puede abrir. 

Los métodos de referencia anteriores se pueden utilizar tanto para la División de Vida Comunitaria de Rehabilitación y Profesional. 

Rehabilitación Vocacional (VR) 
Ayudar a las personas a quienes les gustaría encontrar o volver al trabajo.

Vivir en la Comunidad (CL) 
Ayudar a las personas que deseen vivir de manera más independiente y participar plenamente en sus comunidades.

Póngase en contacto con  
su distribuidor local  
MRC personal Persona:

Otras Agencias del Estado a considerar:

Departamento de Salud Mental (DMH): 
Para los estudiantes con una enfermedad mental grave, por favor póngase en contacto .................................. DMH 617-626-8000

Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS): 
Para los estudiantes con discapacidad intelectual, por favor póngase en contacto  ..........................................DDS 617-727-5608

Comisión MA para sordos y con problemas de audición (MCDHH):
Para los estudiantes que son sordos / con problemas de audición, por favor póngase en contacto ............ MCDHH 617-727-5550

MA Comisión para los Ciegos (MCB):
Para los estudiantes que son legalmente ciegos, por favor póngase en contacto con  .......................................MCB 617-727-5550

Departamento de Niños y Familias (DCF): 
Para los estudiantes de la custodia del DCF, por favor póngase en contacto con ...............................DCF 617-748-2000

(800) 245-6543 www.mass.gov/mrc


