SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA LAS DESTREZAS
ARA LA TRANSICION: La Universidad y las Adaptaciones

P

Planificación para recibir adaptaciones
en la universidad
1. Planificar para acudir a la universidad toma tiempo; comienza temprano.
2. Decide si quieres asistir a una escuela vocacional, escuela profesional,
escuela de transición postsecundaria, colegio comunitario o universidad.
3. Primero comunícate con la escuela y pregunta qué servicios ofrecen para los
alumnos que tienen discapacidades. Puedes llamar por teléfono, visitar el campus
o hasta consultar su sitio web para aprender sobre los servicios.
4. Puedes preguntarle a la oficina para personas discapacitadas las siguientes
preguntas comunes de los alumnos:
•

¿Cómo se llama la oficina para personas discapacitadas, cuál es su teléfono y las horas de atención?

•

¿Con cuánto tiempo de anticipación debo comunicarme con la oficina para personas discapacitadas?

•

¿Cuál es el proceso para obtener acceso a los servicios de la oficina para personas discapacitadas y hay una
fecha límite?

•

¿Qué documentación tengo que proporcionar para identificarme como alumno con una discapacidad para recibir
adaptaciones razonables?

•

¿Quién decide si yo califico para recibir adaptaciones académicas?

•

¿Qué tipos de adaptaciones se consideran razonables?

•

¿Ofrecen servicios de tutor y cuánto cuesta?

•

¿Hay un grupo de apoyo en el campus para alumnos con discapacidades?

•

¿Los profesores tienen un horario para recibir en su despacho?

•

¿Hay otra información que debo saber?
Tipos de adaptaciones comunes *

Clases:

Exámenes:

•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
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•
•

Accesorios de adaptación
Muebles de adaptación (pupitre)
Ayudas técnicas
Texto amplificado
Tiempo adicional para las tareas
Lector (grabaciones o persona que lee)
Asiento en un lugar especial
Intérprete de lenguaje por señas
Alguien que tome notas
Información grabada en casete
Tutor
Mecanógrafo

Ayudas técnicas
Examen leído por computadora
Contraste entre la tinta y el papel
Texto amplificado
Examen de composición vs. opciones múltiples
Más tiempo
Las faltas de ortografía no cuentan
Copia impresa de instrucciones orales
Alguien que le lea el examen
Escribiente (escribe las respuestas)
Clase y exámenes grabados en casete
Ambiente tranquilo, sin distracciones

*las adaptaciones varían y debes preguntar en tu escuela qué es lo que ofrecen.

Estamos aquí para ayudar. Para aprender más sobre los programas y servicios que brinda UIC-Cuidado Especializado
Para Niños, visita nuestra página de internet:

dscc.uic.edu o “me gusta” en
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