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Office cantonal 
d’orientation scolaire 
et professionnelle 

 

A los padres de 

 

Ref.: JV/est 

 Lausana, 15 de marzo de 2021 

Estimados padres: 

El próximo mes de julio, su hijo/hija terminará la educación obligatoria. Si él/ella se encuentra 
actualmente en la situación de no haber logrado una solución de formación confirmada para la 
continuación de su trayectoria (plaza de aprendizaje, estudios u otro proyecto), les aconsejamos 
las siguientes opciones: 

 Continuar el apoyo a su hijo/hija en la búsqueda de una plaza de aprendizaje. El sitio web 
www.vd.ch/orientation ► Chercher une place d’apprentissage proporciona información 
sobre los pasos a seguir y publica las plazas disponibles para la vuelta a clase de 2021. 

 Si les parece que las posibilidades de su hijo/hija de lograr una plaza de formación son 
limitadas, pueden solicitar su admisión en un programa de ayuda y acompañamiento. Estos 
programas a tiempo completo le permitirán desarrollar sus cualidades profesionales, 
personales y sociales, así como mantener sus conocimientos escolares con el fin de 
preparar el acceso al aprendizaje. 

Si desean efectuar una solicitud de admisión en un programa de ayuda y acompañamiento 
(Mesure de Transition 1), deben proceder de la siguiente forma: 

1) Rellenar el formulario “Mesures de transition 1, Demande d’admission 2021”, disponible en 
el sitio web www.vd.ch/orientation, ►  

2) Entregar el dosier completo con los anexos que se solicitan, al profesor(a) hasta el 

Jueves 1 de abril de 2021 a más tardar. 

Para cualquier cuestión relacionada con el futuro profesional de su hijo/hija, les recordamos que 
hay un psicólogo/a asesor/a de orientación a su disposición en cada institución educativa.  

Agradeciéndole su atención, reciban, Señora, Señor, estimados padres, nuestro más cordial 
saludo. 

Centro OSP 

Jefe/a del Centro 
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► Përkthimin e kësaj letre mund ta gjeni në sitin e orientimit : 

► Eine Übersetzung dieses Schreibens finden Sie auf der Website der Berufsberatung : 

► You can find a translation of this letter on our Website : 

 ◄  تتوافر الرسائل المترجمة ٳلى عدة لغات على موقعنا اٳللكتروني:

► Podrá encontrar una traducción de esta carta en nuestro sitio web : 

► Troverete una traduzione di questa lettera sul sito di orientamento : 

► Podem também encontrar uma tradução desta carta no nosso sítio de internet : 

► Prevod ovog pisma se nalazi na našoj veb strani : 

► እ ዚ ዝተተርጐመ ደብዳበ  ኣ ብ ና ይ ምምካር  ሞያ  መርበብ ሓበሬታ ክትረኽብዎ : 

► Bu mektupların değişik dillerde çevirilerini Internet sitemizde bulabilirsiniz : 

Les lettres traduites dans différentes langues sont disponibles sur notre site Internet : 
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