
U
N

 C
A

M
IN

O
 C

LA
R

O
 

H
A

C
IA

 E
L 

EM
PL

EO

RESUMEN DEL PROGRAMA DE CM 2021



Los padres son una parte integral de un programa diurno para
adultos exitoso. A través de la participación de los padres,
podemos satisfacer mejor las necesidades de nuestros
participantes.

Como profesionales de educación especial, podemos servir como
un recurso valioso para que los padres y participantes comiencen
a trabajar hacia un empleo laboral implementando estas
habilidades esenciales: autodefensa, autocuidado, integración
comunitaria y empleo.

Este manual ha sido desarrollado para ayudar a facilitar la
relación entre el personal de CM y los padres brindándole
información específica sobre nuestro programa. Nuestro personal
dedicado estará encantado de trabajar con usted para satisfacer
cualquier necesidad especial o abordar cualquier inquietud
relacionada con la participación de los participantes. Esperamos
que este manual ayude en el proceso de comunicación al explicar
nuestras políticas, pautas y procedimientos. Nuestros
participantes son nuestra principal prioridad, además de
mantener la integridad y calidad de nuestros programa para servir
mejor a su hijo / hija / cliente.

BIENVENIDO A CLEAR MOTIVATIONS: 
UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA ADULTOS BASADO 

EN LA COMUNIDAD



Nuestra misión es ayudar a las
personas con discapacidades a

obtener un empleo integrado
competitivo dentro de su comunidad.
A través de los programas y servicios

de Clear Motivations, estimulamos,
educamos y creamos un entorno en el

que nuestros participantes pueden
obtener un empleo exitoso.

Brindar a las personas con
discapacidades una oportunidad de

igualdad en la fuerza laboral actual.

NUESTRA VISIÓN

NUESTRA MISIÓN

Enseñar . ENSEÑAMOS las herramientas necesarias para
obtener un empleo competitivo exitoso.

Motivar . MOTIVAMOS, empoderamos y alentamos
para alcanzar un sinfín de oportunidades.

Alabamos. ALABAMOS los esfuerzos para que las
aspiraciones más elevadas puedan
cumplirse a largo plazo.

esforzarse. Nos ESFORZAMOS por la integración, las
oportunidades y el máximo potencial
dentro de la fuerza laboral actual.

Enseñar. Motivar. Alabar. Y me esforzaré ...

NUESTROS VALORES



Puntualidad
Presentación de preparación / "listo para trabajar"
Comunicación / Brindar servicio al cliente
Trabajo en equipo: trabajar bien con los demás
Dominar tareas / ser capaz de realizar múltiples tareas

El programa de formación en prácticas (IT) actualmente atiende a
participantes en el norte y sur del condado de Orange con una
proporción de personal por participante de un miembro del personal
por cuatro participantes (1: 4). Los participantes se agrupan por
ubicación y capacidad, capacitación previa, características de
comportamiento y necesidades individuales.

CM colabora con una variedad de empresas locales para
oportunidades y experiencias de capacitación vocacional para
obtener el empleo exitoso de su elección dentro de su comunidad.

Clear Motivations se enfoca en varias áreas para obtener un empleo
exitoso como,

La recogida comienza a las 8:30 am

Entrenamiento de prácticas: 9:30 am a 12:30 pm

Almuerzo: 1:00 pm a 1:30 pm

Informes diarios: 1:30 pm a 2 pm

La entrega es de 2 pm a 2:30 pm

L / M = Sitio de prácticas #1
Mi / J = Sitio de prácticas #2
V = Viernes divertido (El mismo horario se aplicará a las
actividades de Viernes divertido).

*El calendario de actividades se puede encontrar en nuestro sitio
web: www.clearmotivationsnpo.org

RESEÑA DEL PROGRAMA

DESGLOSE DEL HORARIO
Lunes - Viernes

Transporte:
 

Un entrenador de CM
proporciona transporte
en su propio vehículo.

http://www.clearmotivationsnpo.org/


Camisa Polo
Negra

Cinta Negra

¡VESTIRSE PARA EL ÉXITO!

Manga Larga Negra
(cuando hace frío)

Pantalones de
Trabajo Negros

Zapatos Negros
Antideslizantes

Chaqueta de Trabajo
Negra Lisa (opcional)

CM alienta a todos los participantes a seguir
el código de vestimenta de la capacitación
para pasantías a diario.
 
¡CM está aquí para impactar positivamente y
ayudar a nuestros participantes a crear un
impacto profesional y gratificante en la fuerza
laboral actual!

¡El viernes es un día de vestimenta libre!

CÓDIGO DE VESTIMENTA



PROGRAMA DE EMPLEO

Clear Motivations ha ayudado a más de 135 participantes a obtener
un empleo integrado competitivo. Los participantes se contratan
directamente a través de la empresa y no del programa. CM
proporciona apoyo de entrenamiento laboral 1: 1 a aquellos que han
obtenido un empleo y han completado el programa de pasantías.

CM proporciona transporte y capacitación laboral durante el turno
de trabajo del participante. CM también brinda apoyo y actividades
en el día libre del participante.

Los horarios semanales varían según el horario de trabajo del
participante.

PROGRAMA DE EMPLEO PRIMERO

¿Cuándo contratarán a mi hijo / hija / cliente?

El viaje de cada individuo es diferente. Todo esto depende de la
voluntad del participante de seguir las expectativas y los
comentarios proporcionados por el personal de CM. Trabajamos
para lograr un empleo exitoso en el que el participante pueda
realizar una transición efectiva a la fuerza laboral actual.

¿Cómo ayudara el programa de Empleo Primero a mi 
hijo / hija / cliente?

Un entrenador de trabajo de CM proporcionará transporte desde y
hacia la casa de su hijo / hija / cliente y brindará orientación y
apoyo 100% prácticos en el trabajo. Nuestro objetivo es asegurarnos
de que su hijo / hija / cliente cumpla con sus deberes en el trabajo
con éxito y lo mejor que pueda.



¿El objetivo de mi hijo / hija / cliente es trabajar de forma
independiente?

La independencia es también uno de nuestros principales objetivos.

Sin embargo, la presencia y el apoyo de un asesor laboral es la base
inicial para alcanzar la independencia total en el futuro. Un asesor
laboral se asegura de que la contratación directa complete todas
las tareas con un apoyo mínimo. ¡Es responsabilidad de la
contratación directa hacer el trabajo!

Horas de trabajo / horario de turnos de trabajo:

Las horas y los horarios dependen de cada empleador.

Los horarios de trabajo se basan únicamente en las necesidades
comerciales. Las horas pueden fluctuar semanalmente y es muy
común en la mayoría de las empresas.

¿Mi hijo / hija / cliente perderá su SSI si trabaja?

Esto puede variar caso por caso, una reducción de SSI es más
común ya que el participante obtendrá algunos ingresos. Para
obtener más información sobre sus beneficios de SSI y / o SSI,
comuníquese con:

Programa WIPA de Project Independence. Todos los servicios son
gratuitos: Teléfono: 714.549-3464 Ext.228



Comuníquese con la oficina antes de las 7:30 am. 

¡Siéntase libre de dejar un mensaje!

OFICINA CM: 

(714) 386-6387

cmoffice@clearmotivationsnpo.org

¿LLAMANDO AUSENTE?

VISÍTANOS Y MOTÍVATE

3478 E. Orangethorpe Ave
Anaheim, CA 92806

www.clearmotivationsnpo.org

ESCANÉAME


