Consejos para Estudiantes con
Discapacidades que Piensan ir a la
Universidad
Más y más estudiantes con discapacidades solicitan y son aceptados en las universidades de todo el país.
La clave de una educación post-secundaria exitosa es que los estudiantes obtengan conocimientos sobre
sus propias necesidades de acomodación y sepan cuáles son sus responsabilidades con respecto a la educación post-secundaria, así como sus derechos educativos.
Cuando un estudiante aplica a una universidad
no tiene que identificarse en sí como un estudiante con una discapacidad. La regla para ser
admitido no es discriminatoria.

Los estudiantes que van a ir a la universidad
tienen el derecho de recibir los mismos
servicios que se les ofrecen a sus compañeros
sin discapacitados.

Después de haber terminado la escuela secundaria los alumnos se convierten en sus propias
voces y defensores bajo la Sección 504 de la
Ley de Rehabilitación de 1973. Los reglamentos de la Sección 504 se aplican a todas las universidades que reciben fondos federales. La
ley establece que la universidad tiene la obligación de proveer acomodaciones a los estudiantes con discapacidades calificados de forma
oportuna. Esto asegura la participación efectiva de los estudiantes con discapacidades.

Una muestra de acomodaciones bajo la Sección 504 que los estudiantes podrían requerir
son ...

El estudiante tiene la obligación de comunicar
a la universidad la necesidad de acomodaciones y apoyo. Al estudiante se le puede pedir
que proporcione pruebas del diagnóstico y/o
documentación profesional referente a las acomodaciones, apoyando su solicitud.
Las universidades públicas tendrán un centro
de discapacidad o centro de apoyo a cargo del
proceso y ayuda de las solicitudes de acomodaciones.
Las universidades necesitarán ofrecer acomodaciones y apoyo de acuerdo a cada caso individual.
El estudiante no está obligado a pagar el costo
de las acomodaciones.
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Mientras que se encuentra en la escuela secundaria prepárese para la universidad haciendo lo
siguiente...
Tome cursos académicos que proporcionen créditos universitarios.
Reúnase con el consejero/a de la escuela secundaria
Identifique acomodaciones exitosas
Desarrolle habilidades de estudio y de
auto-abogacía.
Aprenda acerca de las discapacidades
en el entorno universitario.
Adaptado de Newsline, Exceptional Children’s
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