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Introducción

A

hora más que nunca, los estudiantes con
discapacidad tienen acceso a soportes, adaptaciones y recursos educativos que los ayudan
a continuar su educación luego de la escuela preparatoria y a prepararse para una carrera. Sin embargo, la
educación superior (también denominada educación
pospreparatoria) es más que un simple entrenamiento
para un trabajo. Abre puertas a nuevas amistades,
oportunidades, experiencias y carreras. Puede ampliar
tus capacidades sociales y académicas a la vez que
incrementar tu independencia, opciones de trabajo,
conocimientos e ingresos.
Los estudios indican que casi todas las universidades
están inscribiendo estudiantes con discapacidades. En
2008, el 10.8 por ciento de los estudiantes de grado
universitarios y el 7.6 por ciento de los estudiantes de
posgrado fueron considerados individuos con discapacidades (alrededor de 707,000 estudiantes en el país).
Si bien las escuelas están mejorando en su capacidad
para brindar apoyo a las personas con discapacidades
físicas y de aprendizaje, es posible que necesites investigar bastante para encontrar un lugar que satisfaga tus
necesidades y cumpla tus objetivos. Esta guía está dise1

ñada para estudiantes con discapacidades pero incluye
también información para padres, maestros, consejeros,
y personal vocacional y de transición. Esperamos que
esta guía facilite tu búsqueda de recursos para planificar
el futuro y obtener la educación necesaria para alcanzar
tus objetivos laborales.
Existen cientos de sitios Web que ofrecen información
acerca de la educación superior para personas con discapacidades. Cada uno de estos sitios tiene un enfoque
diferente y ofrece información diferente. Esta guía incluye algunos de estos sitios Web y se enfoca principalmente en la asistencia a la universidad; también cubre
otras opciones como escuelas técnicas y comerciales y
capacitación en línea. Otras opciones incluyen también
programas de capacitación para el trabajo, programas
de educación para adultos y nuevos modelos de transición para estudiantes con discapacidades.
Cada sección de esta guía se divide en subtemas que
ofrecen consejos para ayudar a prepararte para la
educación superior y enlaces a sitios Web en los que
puedes encontrar más información. Estamos entusiasmados por las muchas posibilidades que nos aguardan
y esperamos que esta guía te ayude en tu camino.
Actualizado en septiembre de 2013
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Planificación para el futuro

N

unca es demasiado pronto para comenzar a
planificar la educación superior. Toda la escolaridad desde el jardín de niños hasta la escuela
preparatoria está diseñada para preparar a todos los estudiantes para la vida después de la graduación. Ahora es un
buen momento para intentar nuevas cosas para ver qué te
gusta, desarrollar habilidades y experiencias y comenzar a
ahorrar dinero, aunque sea una pequeña cantidad por mes.

Prepararse para la educación superior
Cuanto más preparado estés para la educación superior,
más fácil te será lograr el éxito. Esto incluye desarrollar
buenos hábitos de estudio, explorar las opciones educativas, considerar cómo pagarás la educación superior, y
decidir un campo profesional. También deberás tomar
las clases y pruebas necesarias para ingresar a la(s)
escuela(s) que te guste(n). Ten en cuenta que Texas tiene
planes de graduación de la escuela preparatoria que
requieren diferentes clases y que algunas modificaciones
de clases y planes de graduación podrían restringir la
admisión en algunas escuelas.
Para el momento que finalices la escuela preparatoria,
necesitarás estar preparado para asumir más responsabilidad y autorepresentarte. Si vas a la universidad, tendrás
la responsabilidad de registrarte en clases, administrar tu
tiempo efectivamente y concertar los apoyos y las adaptaciones que necesites.

Recursos para estudiantes
Rumbo a la universidad: Lista de cosas por hacer en
la escuela preparatoria
www.going-to-college.org/planning/list.html
Tareas para cada año de la escuela preparatoria.
Rumbo a la universidad: Mi lugar
www.going-to-college.org/myplace/
2

Consejos y actividades para ayudarte a determinar tu
estilo de aprendizaje y fortalezas, explorar intereses,
comprender desafíos, establecer objetivos y convertirte
en tu propio representante.

Video del paso siguiente
tcdd.texas.gov/resources/publications/the-next-step-videoand-discussion-guide
Historias inspiradoras de cinco texanos con discapacidades que asistieron a colegios universitarios, universidades o escuelas técnicas. También están disponibles hojas de discusión con consejos que puedes compartir con
padres, maestros, consejeros, y con personal vocacional
y de transición. Las copias del video y la guía pueden
solicitarse en el Texas Council for Developmental Disabilities (en inglés y en español).
Networking en línea y comunidad de mentores:
¡HAZLO!
lifeafterieps.com/online-networking-and-mentoringcommunity-do-it
Una comunidad en línea gratuita y segura monitoreada que
conecta a estudiantes con discapacidades en la preparatoria
con estudiantes universitarios y mentores adultos.
Preparación para la universidad
ncld.org/parents-child-disabilities/teens/preparing-forcollege
El sitio Web del Centro Nacional para Discapacidades de
Aprendizaje ofrece información para ayudar a los estudiantes a comprender las demandas de la universidad y la
preparación académica, explorar entornos universitarios
y obtener soportes y servicios.
¿Y la universidad? Recursos para discapacidades
específicas
nichcy.org/schoolage/transitionadult/education#specific
Enlaces a guías y recursos universitarios del Centro Nacional de Diseminación para Niños con Discapacidades.
Actualizado en septiembre de 2013
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Recursos para padres y madres

Recursos para estudiantes

Programas de graduación: ¿Cuál es el mejor plan de
graduación para su hijo?
texasprojectfirst.org/GraduationPrograms.html
Requisitos de graduación de la escuela preparatoria
pública de Texas, planificación para la escuela preparatoria y cómo las adaptaciones y modificaciones
impactan el plan de graduación.

Oportunidades para ser voluntario
volunteermatch.org
Oportunidades de voluntariado por código postal o
interés.

Actividades extracurriculares y
voluntariado
Si bien algunas escuelas comerciales y vocacionales
solo requieren un diploma de escuela preparatoria para
aplicar, los comités de admisión universitaria consideran todos los aspectos relativos a ti, incluso tus calificaciones de la escuela preparatoria y los puntajes
obtenidos en exámenes de ingreso a la universidad.
Quieren saber qué clases has tomado, tus experiencias
de vida, actitudes personales e intereses académicos
que muestran tanto tus fortalezas como los desafíos que
tienes que enfrentar.

Foto cortesía de TEA

Las universidades no pueden negarte el ingreso por el
simple hecho de que tienes una discapacidad, pero es
necesario que demuestres que serás un buen estudiante.
Participar en actividades extracurriculares como clubes,
deportes, trabajo voluntario y servicios a la comunidad
puede ser una parte importante de esto. Llevar una
lista de pasatiempos, actividades religiosas, formación,
participación en campamentos, habilidades aprendidas
en la escuela preparatoria y premios recibidos o logros
— y cuando pasaron (fechas de inicio y final más el
número de horas involucradas) hará más fácil el
proceso de completar aplicaciones para educación
superior, becas y ayuda financiera.

3

Recursos para consejeros
La ventaja extracurricular: Información que sus
estudiantes deberían conocer acerca de las actividades extracurriculares
professionals.collegeboard.com/guidance/prepare/
extracurricular
Cómo ayudar a los estudiantes a elegir actividades
extracurriculares.

Objetivos de empleo y carrera: Lo
que quieras hacer afecta las opciones
escolares
Tus intereses, habilidades y metas influirán en los tipos
de trabajos que te gustarán y los tipos de escuelas a
las que deberías asistir. Si no sabes qué tipo de trabajo
deseas hacer, posiblemente te convenga realizar
pruebas de aptitud e interés vocacional para darte
algunas ideas. También puedes hablar con tu familia,
amigos, maestros y consejeros. Una vez que tengas una
idea del tipo de trabajo que quieres, considera qué tipo
de capacitación y escuela te preparará para éste y qué
será lo mejor para ti.

Recursos para estudiantes
Acceso a carreras: Estudiantes preuniversitarios
washington.edu/doit/Careers/precollege_stu.html
Aprendizaje basado en el trabajo para ayudar a los
estudiantes de escuela preparatoria a explorar intereses en la carrera y desarrollar habilidades de trabajo.
Manual general ocupacional
bls.gov/oco/home.htm (en inglés y en español)
La información sobre centenares de empleos incluye
la capacitación y educación requeridas, salarios,
prospectos de empleo, tareas de los trabajadores y
condiciones laborales.

Actualizado en septiembre de 2013
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Programa de transición de escuela
dars.state.tx.us/publications/pdf/01827.pdf
Los números de contacto y servicios se encuentran
disponibles a través de la División de Servicios de
Rehabilitación del Departamento de Servicios
Auxiliares y de Rehabilitación de Texas.
(450KB, 2 páginas)
Comisión de la Fuerza Laboral de Texas:
Exploración y tendencias de carrera
twc.state.tx.us/customers/jsemp/career-explorationtrends.html
Oportunidades y planificación de carrera, salarios,
ocupaciones y tendencias de empleo y del mercado
laboral.
Rehabilitación vocacional para personas con
discapacidades físicas y mentales
dars.state.tx.us/drs/vr.shtml
Introducción al Programa de Rehabilitación
Vocacional del Departamento de Servicios Auxiliares
y de Rehabilitación de Texas.

Tipos de escuelas y opciones
especiales
Existen muchos tipos de escuelas entre las que se
puede elegir según tus objetivos profesionales y
personales, presupuesto, preferencias individuales,
adaptaciones necesarias y otros factores. Existen
también algunas opciones especiales para estudiantes
con discapacidades, incluso la opción para que los
estudiantes con educación especial puedan continuar
su educación de escuela preparatoria después de la
fecha de graduación. Algunas personas pueden asistir
a clases de universidades comunitarias mientras estén
recibiendo apoyo educativo especial de su distrito
escolar.
Otras posibilidades incluyen asistir a:
• Universidades junior o comunitarias de dos años;
• Universidades de cuatro años;
• Programas en una universidad diseñados
específicamente para estudiantes con discapacidades;
• Escuelas vocacionales, técnicas o comerciales o
programas de pasantías y aprendizaje profesional
que te preparan para un trabajo específico, y
• Cursos de Educación para Adultos en muchos
distritos escolares y universidades comunitarias
que brindan capacitación para adultos que desean
aprender nuevas habilidades.
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Recursos para estudiantes
Educación Técnica y de Carrera
heath.gwu.edu/modules/career-and-technicaleducation
Cómo la Educación Técnica y de Carrera (CTE) resulta
útil para estudiantes con discapacidades, la diferencia
entre un título de ciencias (AS) y un título de ciencias
aplicadas (AAS) y las preguntas que deben responderse
antes de elegir un programa de CTE.
Programas de enseñanza o universitarios: Cómo decidir
ldonline.org/article/12768
Opciones que deben considerarse antes de la graduación
y temas que deben tratarse con familiares y con el
equipo del Programa de Educación Individualizada
(IEP).
Universidad comunitaria
heath.gwu.edu/modules/community-college
Universidad comunitaria como una opción para los
estudiantes con discapacidades.
Conoce tus opciones: Qué hacer y adónde ir
heath.gwu.edu/modules/awareness-ofpostsecondary-options
Introducción de opciones de capacitación y educativas
para estudiantes con discapacidades después de la
escuela preparatoria.

¿No puedes pagar la escuela o
necesitas un descanso?
Pasar directamente de la preparatoria a la educación
superior podría no resultar adecuado para todos.
Algunas personas quieren tomar un descanso, tener una
oportunidad para lograr un objetivo personal o tiempo
para ganar dinero para la escuela. También puedes utilizar
este tiempo para hacer trabajo voluntario, tomar clases
de recuperación o fortalecer habilidades en las materias
donde estás bajo o desarrollar nuevas experiencias y
aumentar tus habilidades de autorepresentación. Otra
opción es colaborar con AmeriCorps, que ofrece fondos
educativos y estipendios reducidos por hacer tareas
comunitarias.

Recursos para estudiantes
AmeriCorps: Introducción - para personas
americorps.gov/for_individuals/overview/
Programas, requisitos de elegibilidad, beneficios de
servicio y preguntas frecuentes.
Año puente
nacacnet.org/studentinfo/articles/Pages/Gap-Year-.aspx
Alternativas a asistir a la universidad inmediatamente
después de la preparatoria.
Actualizado en septiembre de 2013
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Recursos especializados para padres, educadores y estudiantes

L

os padres, maestros y demás profesionales
cumplen un importante papel en alentarte a ti
y a otros estudiantes con discapacidades para
que continúen con la educación superior y en ayudarte a lograr tus objetivos cuando ingresas en la etapa
adulta. Esto incluye darte apoyo para la preparación
y aplicación para la universidad, así como para la
transición a la educación superior y para dirigir tu
propia vida. Los recursos generales de la universidad
también ofrecen información importante acerca de la
educación superior que puede ayudarte a ti y a otros
estudiantes con discapacidad a alcanzar los objetivos.
Los siguientes recursos pueden resultar beneficiosos
para ti como persona con discapacidad, así como para
padres y profesionales.

Recursos para padres y madres
¡Saludable y listo para la universidad!
thinkcollege.net/images/stories/Insight8.pdf
Explora los desafíos sobre la atención médica de la
juventud con discapacidades intelectuales. Incluye
una lista de verificación de habilidades para el
manejo de cuidados médicos. (101KB, 4 páginas)
5

Informe de representación para padres — Transición a la universidad: Planificación estratégica
para asegurar el éxito de estudiantes con discapacidades de aprendizaje
ncld.org/images/stories/Publications/AdvocacyBriefs/
TransitiontoCollege/TransitiontoCollege.pdf
IDEA, Sección 504, derechos y obligaciones de estudiantes, lista de verificación para puntos críticos
en la planificación de transición a la universidad
(edades 12-18). (320KB, 12 páginas)
Guía de los padres sobre la transición de su hijo(a)
adulto(a) a la universidad, la carrera y la comunidad
heath.gwu.edu/modules/parents-guide-totransition
Su rol en la planificación de la transición, cómo
involucrarse en la transición, las diferencias en los
derechos y obligaciones de escuelas y estudiantes a
medida que su hijo pasa de la escuela preparatoria
a la universidad y qué preguntar cuando se hacen
visitas a los campus de las universidades.

Actualizado en septiembre de 2013
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Recursos para educadores
Manual de mentores y consejeros sobre asistencia
federal a estudiantes de 2013-2014
fsa4counselors.ed.gov/clcf/attachments/CounselorsHandbook-2013-14.pdf
Una guía para aquellos que orientan a los estudiantes acerca de ayuda económica para educación
superior. (1.1MB, 55 páginas)
Adaptaciones y diseño universal
washington.edu/doit/Faculty/Strategies
Ejemplos de adaptaciones para estudiantes con
discapacidades específicas en diferentes entornos
académicos, como salones de conferencias grandes,
discusiones grupales, cursos de aprendizaje a
distancia, laboratorios y viajes de estudio. Cómo
el diseño universal puede reducir la necesidad de
adaptaciones.

Texas Council for Developmental Disabilities

Coalición para la transición
transitioncoalition.org/transition/
Recursos y desarrollos profesionales sobre la
transición a la vida adulta para jóvenes con discapacidades.

Recursos para estudiantes, padres y
educadores
Universidad para todos los texanos
collegefortexans.com
Planificación para la universidad; selección de una
universidad, colegio universitario, universidad
junior o escuela técnica de Texas; localizador de
universidades y solicitud para asistencia económica
y universitaria (en inglés y en español).

Video del paso siguiente y guía de discusión
tcdd.texas.gov/resources/publications/the-next-stepvideo-and-discussion-guide
Hojas de información destinadas a maestros, consejeros, personal vocacional y de transición, estudiantes y padres, que acompañan un video inspirador
acerca de cinco texanos con discapacidades que
asistieron a colegios universitarios, universidades o
escuelas técnicas.

Aprende cómo hacerlo
knowhow2go.com
Estimula a los estudiantes de 8vo. a 12vo. grado
a prepararse para la universidad. Una sección
de mentores (en inglés y español) informa a los
padres, tutores, maestros, mentores y otros adultos
que brindan cuidados que no están familiarizados
con el proceso universitario sobre cómo ayudar a
sus estudiantes a tener éxito.

Foto: stockfreeimages

Guía de herramientas para consejeros de carreras:
Aconsejar a los estudiantes de preparatoria con discapacidades acerca de sus opciones pospreparatorias
heath.gwu.edu/assets/33/toolkit.pdf
Respuestas a las preguntas que generalmente realizan los consejeros. La información es también útil
para estudiantes y familias. (2MB, 192 páginas)

Cada posibilidad, cada texano
everychanceeverytexan.org
La información de planificación universitaria y de
carrera incluye tendencias de empleo, guía para
carreras, pagos de la universidad, e información
de asistencia económica, matrícula y admisión de
colegios universitarios y universidades en Texas. El
sitio Web también tiene recursos específicos para
padres, abuelos, estudiantes, consejeros, empleadores y profesionales de las finanzas.
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Selección de una escuela y
proceso de aplicación

C

uando se elige y se aplica a una escuela, es importante observar todo el entorno de la escuela,
incluso las oportunidades de aprendizaje y
demás características como la accesibilidad, soportes,
aspectos sociales e inclusión y oportunidades de trabajo
después de completar la capacitación.

tudiantes con discapacidades acerca de sus experiencias
o preguntar si es posible participar en una clase como
estudiante potencial, tal vez junto con otro estudiante
con discapacidad.

Selecciona la mejor escuela para ti

Aplicación para la universidad
going-to-college.org/planning/applying.html
Introducción del proceso de aplicación para la
universidad, incluido el ensayo y las cartas de recomendación.

Encontrar una escuela que satisfaga tus necesidades,
objetivos y preferencias individuales es más fácil cuando piensas qué quieres y qué tipo de entorno funciona
mejor para ti.
Primero, piensa qué trabajo quieres y qué escuelas te
prepararán para este trabajo. Después, busca una buena
combinación de aspectos académicos y sociales. Algunas de las cosas que debes considerar incluyen dónde
quieres vivir; costos de la escuela y de vida; si prefieres
una escuela pequeña o grande; si el campus es accesible; transporte; qué adaptaciones están disponibles; y si
las personas son acogedoras y la escuela es inclusiva.
También piensa en escuelas alternativas en caso de que
no seas aceptado en la escuela de tu primera opción;
considera aplicar a más de una escuela.
Muchos estudiantes comienzan en una universidad
comunitaria y luego se transfieren a una universidad de
cuatro años para ahorrar dinero, permitirse más tiempo
para decidirse por una carrera o por el solo hecho de
que no se sienten preparados para ir a una universidad
de cuatro años. Puede hacerse mucha investigación en
la Internet pero no hay nada mejor que una visita al
campus. Puedes hacer un tour por la escuela, reunirte
con los asesores, preguntar sobre la asistencia económica y solicitar una cita con la Oficina de Servicios para
Discapacitados para consultar qué adaptaciones pueden
ofrecer en cuestión de tecnología de adaptación, tutores
u otros servicios. También puedes hablar con otros es7

Recursos para estudiantes

Elección de una universidad
going-to-college.org/planning/choosing.html
Qué considerar al elegir una universidad, incluso
exenciones y sustituciones, carga de las clases y
tiempo de graduación, grupos estudiantiles, sesiones
de soporte y sesiones de orientación para estudiantes
con discapacidades.
Universidad para todos los texanos: ¿Qué universidad es la correcta para ti?
collegeforalltexans.com/index.
cfm?objectid=2C9F5D64-9AAC-B74D-D4C4A5AFBE01E601
Preguntas que debes hacerte para ayudar a formar tu
elección de un colegio universitario o una universidad.
Entrar en la universidad: Lo que los estudiantes con
discapacidades desean saber
heath.gwu.edu/modules/college-application-process
En qué difiere la universidad de la escuela preparatoria, preparación y planificación para la universidad,
proceso de admisión y cómo decidir qué adaptaciones
necesitarás y cómo elegir una universidad.

Actualizado en septiembre de 2013

Guía de Recursos de Educación Superior para estudiantes con discapacidades

Pruebas de admisión y colocación
Algunas escuelas técnicas no tienen otros requisitos
de admisión aparte de haberse graduado de la escuela
preparatoria. La mayoría de las universidades de cuatro
años requieren que realices la Prueba de Aptitud Escolástica (SAT) o los exámenes de ingreso de Pruebas
Universitarias Estadounidenses (ACT). La mayoría de
los estudiantes realizan una de estas pruebas dos veces
para mejorar su puntaje. Si deseas adaptaciones en la
prueba, deberías presentar la documentación requerida
al menos dos meses antes de la fecha de la prueba. Las
universidades comunitarias requieren generalmente que
los estudiantes realicen las pruebas ASSET o COMPASS para identificar sus fortalezas o determinar si se
necesita capacitación extra en algún área. Puedes solicitar adaptaciones para estas pruebas también.

Texas Council for Developmental Disabilities

tunidad de platicar acerca de tu discapacidad en tanto
se relacione con tus experiencias de vida, actitudes
personales e intereses académicos. Las escuelas generalmente solicitan un par de cartas de recomendación.
Estas cartas son generalmente escritas por maestros
pero también pueden ser escritas por otros adultos o
profesionales que conozcas. También necesitas presentar un certificado de estudios de tu escuela preparatoria
(y cualquier universidad) que muestre las clases que
tomaste y tus calificaciones.

Recursos para estudiantes
ApplyTexas
applytexas.org
Solicitud de admisión en línea para cualquier universidad pública de Texas, así como para universidades
comunitarias y privadas participantes.

Recursos para estudiantes
CollegeBoard: Servicios para estudiantes con
discapacidades
collegeboard.com/ssd/student
Cómo solicitar adaptaciones para las pruebas del
comité universitario y utilizar las adaptaciones luego
de la aprobación.
Preparación gratuita para las pruebas SAT, ACT y GRE
number2.com
Preparación gratuita de pruebas en línea, tutoriales y
sesiones de práctica que se adaptan al nivel de capacidad de cada estudiante, ampliación de vocabulario
y mucho más.

Aplicación para la universidad
going-to-college.org/planning/applying.html
Introducción del proceso de aplicación para la
universidad, incluido el ensayo y las cartas de recomendación.
Solicite en forma temprana y amablemente las cartas
de recomendación
usnews.com/education/blogs/the-scholarshipcoach/2011/02/24/ask-early-and-nicely-for-letters-ofrecommendation
El consejo acerca de las cartas de recomendación
para aplicaciones de becas incluye con qué anticipación deberías solicitarlas, cómo deberías solicitarlas y
qué información debería suministrarse.

Cada escuela tiene su propio proceso y fechas límite de
aplicación por lo que debes consultar los requisitos con
la escuela en particular. Para hacerlo más fácil, todas
las universidades públicas de Texas — así como muchas universidades privadas y comunitarias — utilizan
la misma aplicación básica.
La mayoría de las universidades también requieren que
completes al menos un ensayo; los temas cambian de
un año al otro. Algunos temas podrían darte la opor8

Foto: stock.xchange/fredjk

Aplicaciones a universidad, ensayos
y más

Actualizado en septiembre de 2013

Guía de Recursos de Educación Superior para estudiantes con discapacidades

Trabajar con personal de la escuela
preparatoria, personal de transición y
vocacional
Seleccionar una carrera y navegar el proceso de admisión, costos y demandas de la educación superior
constituye un desafío para todos los estudiantes. Puedes
pedir ayuda al respecto a maestros y consejeros escolares, así como a personal vocacional y de transición.

Texas Council for Developmental Disabilities

Rehabilitación vocacional para personas con
discapacidades físicas y mentales
dars.state.tx.us/drs/vr.shtml
Introducción al Programa de Rehabilitación Vocacional del Departamento de Servicios Auxiliares y
de Rehabilitación de Texas que ayuda a las personas
con discapacidades a prepararse para el empleo y a
encontrar o conservar el empleo.

Recursos para padres y madres
El Departamento de Servicios Auxiliares y de Rehabilitación de Texas (DARS) también puede ayudar con la
planificación para la transición a la educación superior
y el trabajo. Algunas cuestiones con las que puede ayudar el personal del DARS incluyen participar en reuniones ARD, obtener evaluaciones y pruebas de discapacidad, y capacitación laboral, incluso la capacitación en
el trabajo, para escuelas técnicas y la universidad.

Texas Project First: Transición y el IEP
texasprojectfirst.org/TransitionIEP.html
Qué necesitan saber los padres acerca de los servicios
de transición. Incluye enlaces a otros recursos.

Podrías necesitar pruebas de discapacidad y documentación recientes para obtener adaptaciones durante
tus estudios superiores, por lo que deberías verificar
esto con suficiente antelación para determinar si tienes
aquello que la escuela a la que deseas asistir requiere.
Tu escuela preparatoria o el DARS podrían ayudarte
a obtener pruebas actualizadas durante tu último año
de servicios de educación especial, pero el DARS solo
puede ayudar con las evaluaciones si la agencia lo necesita para ver si calificas para los servicios.

Programa de transición de escuela
dars.state.tx.us/publications/pdf/01827.pdf
Los números de contacto y servicios se encuentran
disponibles a través de la División de Servicios de
Rehabilitación del Departamento de Servicios Auxiliares y de Rehabilitación de Texas.
(450KB, 2 páginas)
Sistema de rehabilitación vocacional de Texas
disabilityrightstx.org/files/The-VocationalRehabilitation-System-in-Texas.pdf
Cómo obtener servicios de rehabilitación vocacional, el
Plan Individualizado para el Empleo (IPE), qué hacer si
tienes un problema con los servicios.
(105KB, 6 páginas)
9
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Existen distintas maneras de pagar la universidad,
desde crear una cuenta de ahorros o un fondo universitario hasta solicitar becas y préstamos, y participar en
un programa de trabajo-estudio de la escuela.
Los plazos de aplicación varían, y algunas escuelas
combinan distintos programas de asistencia económica
en una solicitud para facilitarlo. Puedes también consultar por becas para estudiantes con discapacidades y
asistencia con gastos relacionados con la discapacidad,
así como ayuda por parte del Departamento de Servicios Auxiliares y de Rehabilitación.
La mayoría de las becas exigen que presentes nuevas solicitudes todos los años. El costo promedio de
matrícula, libros y suministros, y alojamiento y comidas para dos semestres en las universidades públicas de
cuatro años del estado es de $17,408 (en 2013-2014).

Recursos para estudiantes
Universidad para todos los texanos: Costos
universitarios
collegefortexans.com/index.cfm?objectid=63188B970C47-0020-6DBBBD96A7DFB83
Los gastos promedio por matrícula y cuotas, libros
y suministros, alojamiento y comidas, transporte y
gastos personales para universidades independientes
y públicas de Texas, universidades comunitarias y
junior, universidades técnicas, instituciones relacionadas con la salud, universidades estatales e instituciones quiroprácticas.
Universidad para todos los texanos: Cómo pagar los
estudios universitarios
collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=63191384AA4B-80EB-1DE27FED58BF444D
Las opciones para el pago de matrícula y cuotas,
tipos de asistencia financiera, cómo obtener asistencia financiera, planes de ahorro y cómo evitar estafas
relacionadas con las becas.
Compendio de universidades de Texas y calendario
de asistencia financiera 2013-14, Fundación Minnie
Stevens Piper
10

everychanceeverytexan.org/about/scholars
Lista de universidades y colegios universitarios de
Texas, requisitos de admisión, gastos por año escolar,
datos de asistencia financiera y fechas límites para
solicitar becas.
Ayuda federal para estudiantes (Departamento
Estadounidense de Educación)
studentaid.ed.gov
Cómo prepararse para la universidad, qué tipos de
ayuda se encuentran disponibles, cómo calificar para
obtener ayuda, cómo aplicar para recibir ayuda y
cómo administrar préstamos.
Subsidios para individuos con discapacidades
staff.lib.msu.edu/harris23/grants/3disable.htm
Subsidios y becas disponibles para estudiantes con
discapacidades Algunos tienen fechas límites.
¡Muéstrame el dinero! Opciones para pagar los
estudios universitarios
heath.gwu.edu/modules/financial-aid
Información general sobre asistencia económica
disponible para estudiantes con discapacidades,
incluso programas de subsidios federales disponibles,
tipos de préstamos de estudiantes y gastos y recursos
relacionados con discapacidades.

Foto cortesía de TEA

Planifica cómo pagar la escuela
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Una vez que hayas sido
aceptado
a educación superior difiere considerablemente de la escuela preparatoria. Hay mucha
más libertad y mucha más responsabilidad. Se
esperará que realices todos los arreglos tú mismo y que
completes las tareas del curso sin que nadie te las recuerde. Si bien asistir a clase y estar al día con la tarea
es importante, también lo son las actividades sociales,
los clubes y las relaciones. La clave es encontrar un
equilibrio saludable.

L

Adaptación a la educación superior
Una vez que hayas sido aceptado a una escuela, las
siguientes acciones pueden facilitar la transición:
• Regístrate a una orientación de campus y pregúntales a las universidades si tienen un programa de
transición de verano.
• Regístrate para las clases y aprende a ubicarte en el
campus. Visita tus aulas para saber dónde están y
verifica la accesibilidad.
• Organiza la vivienda, comidas, transporte y el pago
de las cuentas.
• Obtén el apoyo necesario y desarrolla planes de
respaldo. Presenta también documentación sobre tu
discapacidad si deseas adaptaciones o soportes por
parte de la escuela.
• Compila documentos sobre el cuidado de la salud
y determina a quién contactar y a dónde dirigirte en
caso de emergencia.
• Considera si deseas firmar un formulario para que
la escuela pueda compartir información con tus
padres.

Recursos para estudiantes
Bases para el éxito universitario de estudiantes
sordos o con dificultades de audición
resources.pepnet.org/files/406_2012_3_16_09_21_
AM.pdf
11

Claves para el éxito universitario, elección de clases,
listas diarias de actividades, autorepresentación,
transición a la universidad, asistencia económica,
adaptaciones, vida de campus, y mucho más. La
información está escrita para estudiantes sordos, pero
también es útil para otros estudiantes. (5MB, 132
páginas)
Desde donde me siento
calstate.edu/accessibility/resources/videos.shtml
Serie de videos de ocho estudiantes con discapacidades de California State University que comparten
sus experiencias en salones universitarios. Incluye los
puntos de vista de los maestros.
Rumbo a la universidad: Vida en el campus de
estudiantes con discapacidades
going-to-college.org/campuslife/
Qué esperar una vez que estés en la universidad y qué
esperarán tus profesores de ti. Consejos sobre cómo
obtener buenas calificaciones y adaptaciones, y cómo
usar tecnología.
Navegación del manual universitario sobre
autorepresentación
navigatingcollege.org/download.php
Escrito para estudiantes autistas por adultos con autismo; sin embargo, la información es útil para otros
estudiantes. Incluye representación, adaptaciones,
vida independiente, salud y seguridad, autorepresentación y cuestiones sociales. Incluye enlaces a otros
recursos.
Navegación del escenario emocional de la universidad
heath.gwu.edu/modules/emotional-supports
Experiencias emocionales comunes y potenciales relacionadas con la universidad y los recursos internos
y externos disponibles para el apoyo emocional.
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Trabajar con servicios para discapacitados y otros soportes
Es importante buscar ayuda cuando la necesites y conseguir soportes confiables. Esto ayudará a minimizar
el estrés, mejorar tus calificaciones y ayudar a calificar
para asistencia financiera.
Si deseas adaptaciones por alguna discapacidad,
deberás divulgar tu discapacidad y ofrecer la documentación requerida acerca de tu discapacidad. Esto se
realiza usualmente a través de la oficina de servicios
para discapacitados en las universidades antes de que
comiencen las clases, y el personal puede decirte lo
que se necesita. También consulta si tienen orientación
especial para personas con discapacidades, platica
acerca de las adaptaciones que necesitas y averigua qué
servicios y soportes pueden ofrecer, incluso tecnología
adaptativa, tutores u otros servicios. Algunas escuelas tienen mayor facilidad para suministrar soportes
que otras, además de que éstos deben solicitarse cada
semestre. Si necesitas adaptaciones, deberás presentar
cartas de adaptaciones a tus maestros, platicar acerca de
tus necesidades de soporte y abogar, de ser necesario,
para asegurar que se suministren las adaptaciones.
Incluso si no solicitas adaptaciones, deberías hablar con
cada uno de tus maestros. La mayoría de ellos tienen la
intención de trabajar con estudiantes que los conozcan,
que participen en clase y pidan ayuda.
Hablar con otros estudiantes con discapacidades puede
dar consejos valiosos y a lo mejor quieras encontrar un
mentor en el campus. También es útil conseguir números de teléfonos y direcciones de correo electrónico de
otros estudiantes de tus clases para cuando necesites
que se te explique o clarifique algo. Si tu discapacidad
afecta tu capacidad de lograr el éxito en algunas clases,
podrías tener que trabajar con la oficina de servicios
para discapacitados y convencer a la universidad para
que te exima de algunas clases que no sean esenciales
para tu especialidad y tomar en cambio otros cursos.
Además de los recursos de discapacidad, puedes usar
soportes que están disponibles para todos los estudiantes. Por ejemplo, servicios de asesoría, ayuda con
las habilidades de estudio, servicios de corrección de
ensayos, grupos de estudio y sitios Web que califican a
12
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los maestros (para ayudarte a elegir clases que coincidan con tu estilo de aprendizaje). Un entrenador de
aprendizaje o tutor podría ayudarte a elegir clases, crear
un programa de estudio y planificar.

Recursos para estudiantes
Adaptaciones académicas y curriculares en colegios
universitarios y universidades
heath.gwu.edu/modules/accommodations
El rol de los programas universitarios de Servicios de
Soporte de Discapacidades, qué cosas hacer antes de
presentar una solicitud y asistir a la universidad, qué
tipos de adaptaciones se ofrecen típicamente en las
universidades, y cómo se aplica el diseño universal
en el entorno de la universidad.
Dando el paso para administrar tus propios servicios
de asistencia personal (PAS): Un kit de herramientas
para la Transición a la Adultez de Jóvenes con Discapacidades
ncwd-youth.info/PAS-Toolkit
Esta guía está diseñada para ayudarte a fortalecer
tus habilidades esenciales para administrar tu propio
PAS: comunicación efectiva, administración de
tiempo, trabajar con los demás, y entablar relaciones
profesionales.
Preguntas sobre servicios para discapacitados
educationquest.org/11th-12th-grade-students/information-for-students-with-disabilities/swd-questions-toask/
Preguntas para realizar al coordinador de servicios
para discapacitados de la universidad para ayudar
a determinar los servicios y las adaptaciones que
podrían estar disponibles. Incluye preguntas que el
coordinador de servicios para discapacitados podría
realizarte.
El por qué, cuándo, qué y cómo de la divulgación en
un entorno académico, después de la preparatoria
dol.gov/odep/pubs/fact/wwwh.htm
Las adaptaciones son provistas por un servicio de soporte de discapacidad de una escuela solo si divulgas
tu discapacidad y solicitas adaptaciones. El momento
para dar a conocer la discapacidad depende de las
adaptaciones que se requieran.
Actualizado en septiembre de 2013
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Autorepresentación y comprensión de
tus derechos y responsabilidades
Si bien existen varios recursos que te ayudarán a tener
éxito en la educación superior, tú tendrás que buscarlos,
pedir ayuda y alzarte en defensa de ti mismo, tus metas
y tus derechos. Nadie estará viendo cómo te está yendo
y tú serás responsable de todos los aspectos de la educación superior, desde seleccionar clases que cumplan
con tu plan de estudios hasta pagar cuentas, obtener
soportes, asistir a clases, completar el trabajo escolar a
tiempo, alimentarte bien y dormir lo suficiente.
Si vives en tu hogar o cerca de tu hogar, tus padres
y amigos podrían ofrecerte apoyo y permitirte gradualmente tomar control de más aspectos de tu vida.
Conocer a otros estudiantes te ayudará a adaptarte a la
escuela, a las nuevas ideas y responsabilidades.
Es normal sentirse abrumado a veces y es útil crear
listas de lo que necesitas hacer, hacer cosas con anticipación y aprovechar al máximo el tiempo disponible.
Planifica además tiempo para divertirte y considera
formar parte de clubes de estudiantes y organizaciones
relacionadas con tus estudios.
Este es un momento para aprender más de ti mismo y la
carrera que has elegido a la vez de disfrutar de nuevas
experiencias y tomar control de tu propia vida.

Recursos para estudiantes
Evita los obstáculos al estudio
campushealth.unc.edu/tentraps.html
Aprende cómo evitar los obstáculos comunes en el
estudio con consejos para lograr el éxito académico.
Autorepresentación — Centro para estudiantes con
discapacidades Durham College
www.youtube.com/watch?v=8wPxq-NOZjg
En este video acerca de la autorepresentación, los
estudiantes enfatizan la importancia y beneficios de
trabajar con los servicios para discapacitados del
campus.
Guía de habilidades de estudio
csbsju.edu/academicadvising/helplist.htm
Consejos para ayudar en la administración de tiempo,
13
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escuchar mejor, tomar mejores apuntes y tomar
pruebas.
Estrategias de estudio
d.umn.edu/student/loon/acad/strat
Este sitio Web ofrece estrategias para ayudarte en las
habilidades de estudio, la administración de tiempo,
la motivación, tomar mejores apuntes y tomar
pruebas. Cómo crear tu propio perfil de habilidades
de estudio.
Consejos para estudiantes con discapacidades en el
aprendizaje, desórdenes de déficit de atención y
discapacidades relacionadas
newschool.edu/student-services/student-disabilityservices/students/tips
Consejos sobre cómo hablar con tus instructores de
las adaptaciones.

Conoce la ley
Las leyes más importantes que protegen a los estudiantes universitarios con discapacidades son la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y el Art.
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, que prohíben
la discriminación contra individuos “calificados de otro
modo” sobre la base de la discapacidad.
Si bien las universidades deben proporcionar adaptaciones razonables para hacer que sus programas sean
accesibles para los estudiantes con discapacidades, no
están obligadas a prestar servicios personales, como
terapia ocupacional o del discurso, tutorías individuales, ayudas de clase para fines no académicos como el
autocuidado o manejo de materiales y transporte.

Recursos para estudiantes
Preguntas y Respuestas de ADA: Art. 504 y educación pospreparatoria
pacer.org/publications/adaqa/504.asp
Cómo se aplican la ADA y el Art. 504 a los programas educativos pospreparatoria.
Información general sobre la Oficina de Derechos Civiles del Departamento Estadounidense de Educación
ed.gov/about/offices/list/ocr/
La misión de la Oficina de Derechos Civiles es garantizar el acceso igualitario a la educación y promover
Actualizado en septiembre de 2013
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la excelencia educativa en toda la nación por medio
de medidas estrictas que aseguren el cumplimiento
de los derechos civiles.
La Oficina de Derechos Civiles sirve a las poblaciones estudiantiles víctimas de discriminación y
los representantes e instituciones que promueven
soluciones sistémicas para problemas relativos a los
derechos civiles.
Recursos de discriminación por discapacidad de la
Oficina de Derechos Civiles del Departamento Estadounidense de Educación
ed.gov/about/offices/list/ocr/disabilityresources.html
Historias de éxito, materiales de asistencia técnica y
enlaces a otros recursos.
Estudiantes con discapacidades preparándose para
educación pospreparatoria: Conoce tus derechos y
obligaciones
ed.gov/ocr/transition.html
Derechos y obligaciones de estudiantes con discapacidad así como las responsabilidades de escuelas de
educación pospreparatoria con respecto a estudiantes
con discapacidad.

¿Qué sucede si no eres aceptado a
una escuela?

•
•

•
•

abierta para personas que se han graduado de la
escuela preparatoria o tienen un GED. Muchos
estudiantes comienzan aquí y luego se transfieren a
otras escuelas.
Contacta a la oficina de admisiones de la escuela y
pregunta qué podría mejorar tus posibilidades de
ser admitido el próximo semestre.
Busca clases o cualquier otra capacitación para
fortalecer áreas de habilidades débiles.
Pregunta si es posible obtener una exención o
período de prueba que te permita ser admitido
a prueba. Si esto funciona, te dará tiempo para
demostrar que eres capaz de llevar la carga de
trabajo y obtener buenas calificaciones.
Considera presentarte como voluntario o solicitar
un puesto de trabajo que se relacione con la carrera
que deseas.
Considera si existen otras opciones de carrera que
te gusten.

Recursos para estudiantes
Plan B: ¿Qué sucede si no soy aceptado a una
universidad?
nacacnet.org/studentinfo/articles/Pages/PlanB.aspx
Las opciones disponibles en caso de que no seas
aceptado a una universidad de tu elección incluyen
una admisión no tradicional, las universidades comunitarias o tomarte un año de descanso.

Foto: stock.xchange/Oscalito

Siempre es importante pensar qué vas a hacer si no logras
ser aceptado a ninguna escuela a la que hayas aplicado:
• Considera si otras escuelas o tipos de capacitación
cumplirían tus objetivos. Las universidades comunitarias tienen generalmente políticas de admisión

•
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Escuelas, colegios universitarios
y universidades de Texas

Colegios universitarios y
universidades de Texas
Universidad para todos los texanos: Instituciones de Educación Superior en Texas

collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=
F37DB129-AF15-41BB-E94442470E41B678

Enlaces a sitios Web de universidades privadas y públicas
de Texas, organizados por tipo de escuela, ubicación e
intereses personales (en inglés y español).
Compendio de universidades de Texas y calendario de asistencia económica 2013-2014, Fundación Minnie Stevens
Piper

everychanceeverytexan.org/about/scholars/

Lista de universidades y colegios universitarios de Texas,
requisitos de admisión, gastos por año escolar, datos de
asistencia financiera y fechas límites para solicitar becas.

Escuelas de carreras, comerciales y
vocacionales
Escuelas y universidades de carrera de Texas (CCST)
2012-2013

ccst.org/uploads/files/2012_CCST_Directory.pdf

Directorio de escuelas miembros de CCST. CCST es la
asociación estatal para instituciones privadas de educación
superior que preparan a las personas para trabajos. (2MB,
156 páginas)
Escuelas vocacionales de Texas

texas-vocational-schools.com
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Base de datos con función de búsqueda de escuelas
vocacionales privadas que ofrecen programas de cuidados
de salud, comerciales, informáticos, artes, tecnología de
información y negocios.
Comisión de la Fuerza Laboral de Texas:
Escuelas de Texas

texasindustryprofiles.com/apps/sti/contacts.asp
Información de contacto y enlaces a sitios Web para
universidades técnicas y comunitarias, universidades
públicas, instituciones relacionadas con la salud, escuelas
y universidades de carrera, instituciones privadas que
otorguen diplomas y universidades independientes.
Comisión de la Fuerza Laboral de Texas:
Escuelas de Texas por carrera

texasindustryprofiles.com/apps/sti/by_degree.asp
Busca una escuela según el tipo de carrera y programa.
Incluye fuerza laboral a corto plazo, certificado técnico y
programas de certificación técnica avanzada.
Escuelas comerciales de Texas

abouttradeschools.com/unitedstates/texas
Escuelas comerciales de Texas para estudiantes que desearían seguir una carrera en los campos técnicos de arte,
diseño, negocios, automotriz, tecnología de información,
atención médica, culinario o educación.

Foto: stock.xchange/Kurhan

T

exas tiene alrededor de 38 universidades públicas, 77
universidades comunitarias y 39 universidades privadas así como cinco universidades técnicas y otros
tipos de escuelas. Más de 1,481,500 personas se inscribieron
en las colegios universitarios y universidades del estado en el
otoño de 2012.
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Escuelas, colegios universitarios y universidades
nacionales y en línea
CollegeAtlas
collegeatlas.org
Información sobre colegios
universitarios y universidades,
universidades comunitarias,
universidades en línea y
licenciaturas de todo el país
por código postal e intereses
de carrera.
Programas de educación a distancia de Texas
txelectroniccampus.org
Más de 3,400 cursos en línea y
18 programas de grado completos.
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Universidades en línea
onlinecolleges.net
Busca universidades en
los Estados Unidos por
título, diploma o certificado,
categoría, y materia; explora
carreras y busca estrategias de
aprendizaje en línea.
OnlineColleges.net —
 Texas
onlinecolleges.net/state/texas
Oportunidades de educación
superior en Texas con enlaces
a sitios Web, tipo de escuelas y
programas ofrecidos.

Universidad virtual de Texas
vct.org
Un servicio de la Asociación
de Texas de Universidades
Comunitarias, la Universidad
Virtual de Texas ayuda a los
estudiantes a trabajar con las
universidades comunitarias
para obtener cursos no disponibles localmente.
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Enlaces a colegios universitarios, universidades
y servicios para discapacitados de Texas
A continuación se ofrecen enlaces a las principales páginas de muchos colegios universitarios y universidades
en Texas así como enlaces disponibles para información sobre servicios para estudiantes con discapacidades. La
oficina que proporciona representación y organiza apoyo académico así como accesibilidad al campus para estudiantes con discapacidades suele llamarse Servicios para Discapacitados. Por favor, recuerde que muchas escuelas
tienen más de un campus en más de una ubicación, los cuales no se enumeran aquí.
Universidad o colegio Localización Sitio Web
universitario

Servicios para Discapacitados

Abilene Christian
University

Abilene

acu.edu

acu.edu/academics/trio/alpha/programs/sds

Alamo Colleges

San Antonio

alamo.edu

alamo.edu/main.aspx?id=5942

Alvin Community
College

Alvin

alvincollege.edu

alvincollege.edu/DisabilityServices

Amarillo College

Amarillo

actx.edu

actx.edu/disability

Amberton University

Garland

amberton.edu

Angelina College

Lufkin

angelina.edu

angelina.edu/ssss/disability_services.html

Angelo State
University

San Angelo

angelo.edu

angelo.edu/services/student_life/disability.php

Austin College

Sherman

austincollege.edu

austincollege.edu/campus-life/academic-skillscenter/disability-services

Austin Community
College

Austin

austincc.edu

austincc.edu/support/osd

Baylor University

Waco

baylor.edu

baylor.edu/oala

Blinn College

Brenham

blinn.edu

blinn.edu/disability.htm

Brazosport College

Brazosport

brazosport.edu

brazosport.edu/counseling-testing/Pages/
Disability-Services.aspx

Brookhaven College

Farmers
Branch

brookhavencollege.edu

brookhavencollege.edu/studentsvcs/specialservices

Cedar Valley College

Lancaster

cedarvalleycollege.edu

cedarvalleycollege.edu/FutureStudents/
StudentServices/DisabilityServices

Central Texas College Killeen

ctcd.edu

ctcd.edu/gc/sss

Cisco Junior College

Cisco

cisco.edu

Clarendon College

Clarendon

clarendoncollege.edu

Coastal Bend College Alice,
Beeville,
Kingsville,
Pleasanton

coastalbend.edu

coastalbend.edu/specialneeds

College of the
Mainland

com.edu

com.edu/counseling/disabilities.php
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Servicios para Discapacitados

Collin College

Allen,
Frisco,
McKinney,
Plano,
Rockwall

collin.edu

collin.edu/studentresources/disabilityservices/

Concordia University

Austin

concordia.edu

concordia.edu/page.cfm?page_ID=1568

Dallas Baptist
University

Dallas

dbu.edu

dbu.edu/studentlife/disabled_students.asp

Dallas County
Community College
District

Dallas

dcccd.edu

dcccd.edu/SS/OnCampus/DisSvs/

Del Mar College

Corpus Christi delmar.edu

Eastfield College

Mesquite

efc.dcccd.edu

efc.dcccd.edu/ssi/DSO/

East Texas Baptist
University

Marshall

etbu.edu

etbu.edu/AcademicSuccess/DISACC

El Paso Community
College

El Paso

epcc.edu

epcc.edu/CSD

Frank Phillips College Borger

fpctx.edu

fpctx.edu/Students/EE_Home.htm

Galveston College

Galveston

gc.edu

gc.edu/gc/Special_Needs_Services1.asp

Grayson County
College

Denison

grayson.edu

grayson.edu/website/Students/students_
disabilities.aspx

Hardin-Simmons
University

Abilene

hsutx.edu

hsutx.edu/offices/disabilities

Hill College

Hillsboro

hillcollege.edu

hillcollege.edu/students/counsel/?dept=4

Houston Baptist
University

Houston

hbu.edu

hbu.edu/Choosing-HBU/Academics/Resources/
Academic-Accommodations

Houston Community
College System

Houston

hccs.edu

hccs.edu/hccs/future-students/disability-services

Howard College

Big Spring,
Lamesa,
San Angelo

howardcollege.edu

Howard College Southwest Collegiate
Institute for the Deaf

Big Spring

howardcollege.edu/swcid/

Howard Payne
University

Brownwood

hputx.edu

hputx.edu/academics/the-collegium/learningassistance-services

Huston-Tillotson
University

Austin

htu.edu

htu.edu/students/services/disability-services

Jacksonville College

Jacksonville

jacksonville-college.edu

Kilgore College

Kilgore

kilgore.edu

kilgore.edu/specialpopulations_howtoapply.asp

Lamar State College
Orange

Orange

lsco.edu

lsco.edu/advising/disability.asp
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Servicios para Discapacitados

Lamar State College
Port Arthur

Port Arthur

lamarpa.edu

lamarpa.edu/dept/sp

Lamar University

Beaumont

lamar.edu

dept.lamar.edu/sfswd/

Laredo Community
College

Laredo

laredo.edu

laredo.edu/cms/LCC/Student_Life/Student_
Handbook/College_Services/Special_Services_
Center

Lee College

Baytown

lee.edu

lee.edu/handbook-for-students-with-disabilities/

Lon Morris
University

Jacksonville

beabearcat.com

Lone Star College
System

Conroe,
Cypress,
Houston,
Kingwood,
Tomball

lonestar.edu

lonestar.edu/disability-services.htm

McLennan
Community College

Waco

mclennan.edu

mclennan.edu/students/sss

Midland College

Midland

midland.edu

midland.edu/students/student_services/career/
disabilities.php

Midwestern State
University

Wichita Falls mwsu.edu

Mountain View
College

Dallas

mvc.dcccd.edu

mvc.dcccd.edu/studservices/studsuccess/
disabilityservices

Navarro College

Corsicana

navarrocollege.edu

navarrocollege.edu/student-services/disabilityservices

North Central Texas
College

Gainesville

nctc.edu

nctc.edu/StudentServices/SupportServices/
Disabilityservices.aspx

North Lake College

Irving

northlakecollege.edu

northlakecollege.edu/resources/disability.html

Northeast Texas
Community College

Mount
Pleasant

ntcc.edu

ntcc.edu/index.php?module=Pagesetter&func=
viewpub&tid=111&pid=1

Our Lady of the Lake
University

San Antonio

ollusa.edu

ollusa.edu/s/1190/ollu.
aspx?sid=1190&gid=1&pgid=4619

Odessa College

Odessa

odessa.edu

odessa.edu/dept/counseling/disabilities

Panola College

Carthage

panola.edu

panola.edu/student-success/disability-supportservices

Paris Junior College

Paris

parisjc.edu

parisjc.edu/index.php/pjc2/main/disabilities

Prairie View A&M
University

Prairie View

pvamu.edu

pvamu.edu/pages/4016.asp

Ranger College

Ranger

rangercollege.edu

rangercollege.edu/counseling.html

Rice University

Houston

rice.edu

dss.rice.edu

Rio Grande College
(Sul Ross State
University)

Del Rio,
Eagle Pass,
Uvalde

rgc.sulross.edu
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Servicios para Discapacitados

Sam Houston State
University

Huntsville

shsu.edu

shsu.edu/dept/disability

San Antonio College

San Antonio

alamo.edu/sac

alamo.edu/main.aspx?id=12829

San Jacinto College

Pasadena

sjcd.edu

sjcd.edu/current-students/student-support/
disability-assistance

Schreiner College

Kerrville

schreiner.edu

schreiner.edu/about/students-with-disabilities

South Plains College

Levelland

southplainscollege.edu

southplainscollege.edu/information-for/futurespc-students/special-services.php

South Texas College

McAllen

southtexascollege.edu

studentservices.southtexascollege.edu/advising/
disability.html

Southern Methodist
University

Dallas

smu.edu

smu.edu/alec/dass.asp

Southwestern
University

Georgetown

southwestern.edu

southwestern.edu/offices/success/forstudents/
services.php

Southwest Texas
Junior College

Crystal City
Del Rio,
Eagle Pass,
Hondo,
Uvalde

swtjc.edu

swtjc.edu/pages/student-life/counseling-andadvising/disability-support-services

St. Edward’s University Austin

stedwards.edu

think.stedwards.edu/apss/studentdisabilityservices

St. Mary’s University

San Antonio

stmarytx.edu

stmarytx.edu/disability

Stephen F. Austin
State University

Nacogdoches sfasu.edu

Sul Ross State
University

Alpine

sulross.edu

sulross.edu/page/1384/srsu-accessibilityservices

Tarleton State
University

Stephenville

tarleton.edu

tarleton.edu/sds/

Tarrant County
College

Fort Worth

tccd.edu

tccd.edu/Student_Services/Disability_Support.
html

Temple College

Temple

tclive.templejc.edu/

tclive.templejc.edu/SES/Accommodations/
Student-Accommodations.aspx

Texarkana College

Texarkana

texarkanacollege.edu

www.texarkanacollege.edu/academics/
academic-support

Texas A&M
Laredo
International University

tamiu.edu

tamiu.edu/wellness/disability.shtml

Texas A&M
University

College
Station

tamu.edu

disability.tamu.edu

Texas A&M
University at
Galveston

Galveston

tamug.edu

tamug.edu/veterans/CounselingDisability.html

Texas A&M
University-Central
Texas

Killeen

ct.tamus.edu

ct.tamus.edu/departments/academicsupport/
disability.php
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Texas A&M
Commerce
University-Commerce

tamuc.edu

web.tamuc.edu/studentLife/campusServices/
studentDisabilityResourcesAndServices

Texas A&M
University-Corpus
Christi

tamucc.edu

disabilityservices.tamucc.edu

Texas A&M
Kingsville
University-Kingsville

tamuk.edu

tamuk.edu/shw/drc/

Texas A&M
University-San
Antonio

tamusa.tamus.edu

tamusa.tamus.edu/studentengagementsuccess/
dss

Texas A&M
Texarkana
University-Texarkana

tamut.edu

tamut.edu/Student-Support/Disability%20
Services

Texas Christian
University

Fort Worth

tcu.edu

acs.tcu.edu/disability_services.asp

Texas Southern
University

Houston

tsu.edu

tsu.edu/Life_at_TSU/Student_Services/
University_Counseling_Center/ods_about.php

Texas Southmost
College

Brownsville

tsc.edu

Texas State Technical
College Harlingen

Harlingen

harlingen.tstc.edu

tstc.edu/harlingensupportservices/
qualify#disability

Texas State Technical
College Marshall

Marshall

marshall.tstc.edu

tstc.edu/mar_welcome/ doeststc
provideservicesforstudentswithdisabilities

Texas State Technical
College Waco

Waco

waco.tstc.edu

waco.tstc.edu/accesslearning/disabilityservices

Texas State Technical
College West Texas

Sweetwater

tstc.edu/westtexas

Corpus
Christi

San Antonio

Texas State University San Marcos

txstate.edu

ods.txstate.edu

Texas State
University Round
Rock Campus

rrc.txstate.edu

rrc.txstate.edu/prospective/ods.html

Texas Tech University Lubbock

ttu.edu

ttuhsc.edu/studentservices/ada

Texas Woman’s
University

Denton

twu.edu

twu.edu/dss

The University of
Texas at Arlington

Arlington

uta.edu

uta.edu/disability/

The University of
Texas at Austin

Austin

utexas.edu

utexas.edu/disability/

The University of
Texas at Brownsville

Brownsville

utb.edu

utb.edu/sa/ability

The University of
Texas at Dallas

Dallas

utdallas.edu

utdallas.edu/studentaccess/

The University of
Texas at El Paso

El Paso

utep.edu

sa.utep.edu/cass/

21

Round Rock

Actualizado en agosto de 2012

Guía de Recursos de Educación Superior para estudiantes con discapacidades

Universidad o colegio Localización Sitio Web
universitario

Texas Council for Developmental Disabilities

Servicios para Discapacitados

The University of
Texas at San Antonio

San Antonio

utsa.edu

utsa.edu/disability

The University of
Texas at Tyler

Tyler

uttyler.edu

uttyler.edu/disabilityservices

The University of
Texas of the
Permian Basin

Odessa

utpb.edu

ss.utpb.edu/pass-office/students-withdisabilities/

The University of
Texas-Pan American

Edinburg

utpa.edu

utpa.edu/disability

Trinity University

San Antonio

trinity.edu

web.trinity.edu/x6245.xml

Trinity Valley
Community College

Athens

tvcc.edu

tvcc.edu/CAPS/article.aspx?deptid=231&zonei
d=628&articleid=1650

Tyler Junior College

Tyler

tjc.edu

tjc.edu/Disabilities/

University of Dallas

Dallas

udallas.edu

udallas.edu/offices/hr/adaaa/

University of Houston Houston

uh.edu

uh.edu/csd

University of Houston Clear Lake
Clear Lake

prtl.uhcl.edu

prtl.uhcl.edu/portal/page/portal/UAO

University of Houston Houston
Downtown

uhd.edu

uhd.edu/disability/

University of Houston Victoria
Victoria

uhv.edu

uhv.edu/sas/adaStudent.aspx

University of Mary
Hardin-Baylor

umhb.edu

cths.umhb.edu/disability

University of North Texas Denton

unt.edu

unt.edu/oda

University of North
Texas at Dallas

Dallas

dallas.unt.edu/

dallas.unt.edu/student-life/disability-services

University of St.
Thomas

Houston

stthom.edu

stthom.edu/Campus_Student_Life/Student_
Services/Counseling_and_Disability_Services/
Disability_Services.aqf

Vernon College

Vernon

vernoncollege.edu

vernoncollege.edu/SpecialServices.aspx

Victoria College

Victoria

victoriacollege.edu

victoriacollege.edu/disabilityservices

Wade College

Dallas

wadecollege.edu

wadecollege.edu/consumer-information/
disability-services

Weatherford College

Weatherford

wc.edu

wc.edu/new-students/admissions263/
disabilities-services237

West Texas A&M
University

Canyon

wtamu.edu

wtamu.edu/student-support/disability-services.aspx

Western Texas College Snyder

wtc.edu

wtc.edu/students/counselingadvising.html

Wharton County
Junior College

wcjc.cc.tx.us

wcjc.cc.tx.us/About-Us/administration/offices/
student-services/disability-services.aspx
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