HOJA INFORMATIVA
¿Qué es Project SEARCH?
Project SEARCH, del San Mateo Union High School District’s (SMUHSD), es un programa
colaborativo entre el SMUHSD, el San Mateo Medical Center (SMMC) y el Departamento
de Rehabilitación (DOR). Project SEARCH provee capacitación y educación vocacionales
que ayudan a los individuos con necesidades especiales a encontrar trabajo. Project
SEARCH es una práctica gratuita que dura un año. Los interesados en participar serán
aceptados como practicantes a través de un proceso de que tiene un Comité de selección.
Para poder participar en el Project SEARCH de otoño, los interesados deben ser clientes del
DOR.
Project SEARCH se concentra especialmente en la inmersión total del individuo en el
ambiente de trabajo. Cinco días a la semana, los practicantes se reportarán al SMMC, para
aprender habilidades laborales y habilidades que pueden transferir a otros trabajos. Los
interesados participarán en una clase diaria de una hora y en rondas de trabajo de 4 horas
y media. Cada practicante participará en 2-4 rondas laborales durante el año escolar. ¡El
objetivo final es conseguir un empleo competitivo!
Los practicantes trabajarán junto con el personal de Project SEARCH para definir sus metas
profesionales y desarrollar un plan para lograrlas. Los jefes y supervisores del SMMC y el
personal de Project SEARCH ayudarán a los practicantes durante el día. Los practicantes
continuamente recibirán opiniones y sugerencias sobre su desempeño laboral, su
apariencia y sus habilidades sociales. Los practicantes son responsables de conseguir su
propio transporte hacia/desde el campus del SMMC. Los practicantes terminan el día con
una sesión de análisis, donde tendrán la oportunidad de reflexionar, solucionar problemas
y hacer planes.

Proceso de selección
El propósito del paquete de solicitud es obtener información sobre los antecedentes del
candidato, sus intereses y el apoyo que necesita en un ambiente laboral. Si son
seleccionados para una entrevista, los candidatos tendrán que dar información más
detallada. Padres, estudiantes, consejeros, maestros, preparadores laborales o
empleadores también pueden ser contactados por el Comité de selección para que den
información más específica. Nuestra meta es elegir practicantes que triunfen en el

programa Project SEARCH de SMMC y que logren tener empleos competitivos en la
comunidad.

Criterios de selección (elegibilidad para el programa)
Estudiantes deben estar en el processo de para obtener una Certificado de la secundaria, no
para los estudiantes tratando de obtener un Diploma. La participación con Project SEARCH
seriá en su último año con SMUHSD. Despues de completar con el programa Project
SEARCH, estudiantes obtendrán su certificado de la secundaria.
 Certificado de finalización de estudios: Si estás en el último año de la escuela (2021 años de edad y asistes a una clase de transición del SMUHSD) O estás en tu año
senior (18 años de edad y no continuarás estudiando en un programa de transición
de SMUHSD para adultos), puedes solicitar tu participación en Project SEARCH.
 Cumplir con los requisitos de elegibilidad y ser cliente del Departamento de
Rehabilitación.
 Tener buena higiene y aseo personales.
 Después de haber sido capacitado, poder trabajar independientemente durante 2
horas como mínimo.
 Mantener una conducta apropiada y habilidades sociales adecuadas en el lugar de
trabajo.
 Seguir las indicaciones del instructor, los preparadores laborales, el mentor o los
supervisores y poder cambiar de conducta si es necesario.
 Ser capaz de asistir de manera constante a la jornada escolar completa (6 horas)
durante un año escolar completo.
 Ser capaz de cumplir con los estándares de conducta y de vestimenta profesionales
del San Mateo Medical Center (SMMC).
 Comunicarse eficazmente.
 Cumplir con los requisitos de elegibilidad del SMMC, que incluyen las
inmunizaciones actuales y una prueba de tuberculosis con resultado negativo
(aceptamos la prueba cutánea o con radiografías) dentro del último año.
 Ir al SMMC, o volver, en forma independiente (automóvil de tus padres, autobús,
tren, a pie, etc.). No ofrecemos transporte.
 Ganas de trabajar independientemente en la comunidad y hacer planes para
lograrlo, ya sea en un empleo de medio tiempo o de tiempo completo una vez que
hayas terminado el Project SEARCH.
Si tienes preguntas sobre la solicitud o los requisitos de elegibilidad, contacta a:
Judy Camarota, Coordinadora/Instructora (650) 573-2652
jcamarota@smuhsd.org

