
¿Es Usted un Estudiante de Secundaria que 
Busca Empleo? 

¡Podemos Ayudar! 
Si es un estudiante de secundaria que está 
explorando sus opciones de empleo, un asesor de 
los Servicios de Rehabilitación de Michigan 
(Michigan Rehabilitation Services, MRS) puede 
ayudarle a: 

 
• Descubrir sus intereses y talentos. 

 

• Conocer los diferentes trabajos. 
 

• Identificar los trabajos emergentes. 
 

• Realizar un seguimiento del trabajo. 
 

• Determinar su objetivo de empleo. 
 

• Explorar los programas de formación 
profesional en una escuela técnica o de 
negocios o en una universidad. 

 

• Ampliar las opciones de empleo mediante el 
uso de tecnología de asistencia y otras 
adaptaciones. 

 

El Empleo Puede Ayudarle 
Con el empleo, es probable que: 

 

• Gane independencia. 
 

• Mejore su calidad de vida. 
 

• Tenga éxito. 
 

• Contribuya a su comunidad. 
 

• Desarrolle autoestima. 

¡Empiece! 
Para que se le asigne un asesor de MRS, pídale a 
su asesor escolar, maestro o al Coordinador de 
Transición de su distrito escolar intermedio que lo 
remita. 

 
Comuníquese con MRS al 800-605-6722* o utilice 
nuestro localizador de oficinas de MRS en línea para 
encontrar un asesor cerca de usted en 
www.michigan.gov/MRS. 

 
*Los usuarios de TTY pueden ponerse en contacto 
con MRS marcando el 711 y proporcionando al 
operador de retransmisión el número gratuito. 

 

 

MRS se financia en un 78,7% con fondos federales del Título I del USDOE-RSA y en un 21,3% con fondos estatales y locales. 
 

El Departamento de Trabajo y Oportunidades Económicas de Michigan (LEO) no discrimina a ninguna persona o grupo por motivos de raza, religión, 
edad, origen nacional, color, altura, peso, estado civil, información genética, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, creencias 
políticas o discapacidad. 
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Objetivos Trabajos 

Capacitación 

Empleo 

Autoestima 
Independencia 

Talentos 
Éxito 

Intereses 

¡Llámenos! 

http://www.michigan.gov/MRS
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