Rumbo a la
Universidad /
College Bound con
un IEP o Plan 504
Lo que necesita saber.

• Algunas universidades están orientadas
específicamente a estudiantes con incapacidades

• Algunas universidades ofrecen programas
especiales para estudiantes con incapacidades, y
estos programas puede que requieran un costo
significativo mucho más allá del pago de matrícula
• Algunas universidades no ofrecen nada más que
los apoyos académicos genéricos disponibles para
todos los estudiantes en esa escuela
Agnes

Universidad de 2 años. . .
Frecuentemente tienen una gran cantidad de apoyo
académico disponible debido a la naturaleza de su
población estudiantil
o Puede ser un muy buen precio en términos de costo

o Puede ofrecer una transición tranquila del high school a la
universidad
o Algunas escuelas de 2 años tiene campos residenciales
y/o acuerdos de articulación con otras escuelas de 4 años

Acomodaciones vs.
Apoyo Académico

Agnes

• A diferencia del high school, acomodaciones y
servicios para estudiantes con IEPs o 504 no son
siempre requeridos por los colleges o
universidades, y cuando están disponibles pueden
ser servicios basados en honorarios. Depende de
usted averiguar qué hay disponible en cualquier
escuela en la que esté interesado y asegurarse de
que califica y, si es necesario, puede pagar lo que
esté disponible

¿Cómo califico para
acomodaciones en la
universidad?
Por lo general, necesitará pruebas cognitivas, psicológicas y/o
médicas recientes (generalmente dentro de 2 años) para
respaldar su solicitud de acomodaciones
o Los resultados de evaluaciones deben ser la versión para adultos de
la evaluación en lugar de una evaluación diseñada para niños o
adolescentes
o Su documentación debe apoyar claramente la acomodación o
acomodaciones que usted está solicitando
o De acuerdo a las regulaciones, los distritos escolares no son
responsables de proveer evaluaciones con propósitos de
acomodaciones para universidades

¿Cómo sé que Tengo la
Documentación Correcta?
A:¿

Pregúntele a la universidad!!
o Es muy importante que usted verifique con las escuelas a las
que usted está considerando asistir para asegurarse de que
usted tiene los documentos y/o evaluaciones que cumplen
con sus requisitos específicos

o Si falta algo, usted debe asegurarse de proporcionarlo antes
de asistir a la escuela
o Su IEP o Plan 504 del high school (en la mayoría de los casos)
no será suficiente para garantizar su elegibilidad para
acomodaciones en un college o en una universidad

¿Debo mantener mi
incapacidad en secreto
cuando aplico?
A

Todo representante de Universidad con quien hablamos dice que
se debe serntir libre de tratar cualquier preocupación relacionada
a su incapacidad. Ellos no lo usarán en contra suya de ninguna
manera.
Usted no debe perder aplicaciones en escuelas que no cumplan
con sus necesidades. Usted debe hacer su tarea – incluyendo
hablar con representantes de la oficina de incapacidades de la
universidad – antes de decidir si la escuela es potencialmente
buena para usted.
El distrito escolar no revelará que su niño/a tiene un IEP o un Plan
504.

Diferencias importantes
entre el high school y la
universidad

Agnes

En el high school, el distrito es responsable por la
identificación y evaluación de incapacidades sin
ningun costo para los padres
o En la Universidad, el estudiante debe auto-identificarse, auto-ayudarse, y
proporcionar la documentación apropiada de la incapacidad
o Si se requiere una evaluación, esta será bajo la responsabilidad del estudiante
o de los padres
o

Si el estudiante no aprovecha de las acomodaciones para evaluaciones,
usted no será notificado y nadie ayudará al estudiante para exhortarlo a hacerlo

FERPA
FERPA es el Acto de Derechos y Privacidad Educacional
de la Familia / Family Educational Rights and Privacy Act.
Esto no aplica a estudiantes del high school de manera
que la información es compartida con los padres.
o En la Universidad, sin un consentimiento escrito del
estudiante, el personal no puede conversar con
usted sobre el estudiante
o Incluso con un permiso por escrito, la información
disponible para usted no será tan extensa como la
disponible en la escuela secundaria

Antes de que su niño
comience su primer año
Asegúrese de que usted y su niño están de acuerdo
con respecto a las expectativas y obligaciones
Asegúrese de que su niño sea totalmente conocedor
de todo lo disponible en la universidad que pueda ser
útil, sepa como tener acceso a esa asistencia y – si se
están solicitando acomodaciones – que toda la
documentación necesaria esté ingresada y que el
pedido sea aprobado antes del inicio del semestre

Conexiones Utiles
• http://www.hofstra.edu/pdf/StudentAffairs/stddis/stddis_
21149PALSbrochure.pdf
• http://www.collegeacademicsupport.com
• http://www.greatschools.org/specialeducation/health/913-college-planning.gs?page=all
• http://www.collegexpress.com/lists/list/colleges-wherestudents-with-learning-disabilities-can-and-do-makeit/401/

Conexiones Utiles (cont.)
• http://www.collegescholarships.com/learning_disabilities.htm
• http://www.bestcolleges.com/resources/disabledstudents/
Acomodaciones para evaluaciones para exámenes de
ingreso a la Universidad (PSAT, SAT, AP, ACT & SAT Subject
Tests):
• https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities
• http://www.actstudent.org/regist/disab/

