Antes de dejar la Secundaria
Los Servicios Adaptativos Educacionales en la Universidad de Indiana y Purdue proveen acomodaciones
razonables a los individuos que califican y que poseen limitaciones en una o más actividades diarias.
Todos los estudiantes deben de proporcionar la documentación médica apropiada para calificar a estos
servicios de acomodación.
Si usted ha sido diagnosticado con una discapacidad, asegúrese de proveer la documentación médica
apropiada que incluya la verificación de su diagnóstico, las limitaciones que presenta y las
acomodaciones recomendadas en el ambiente universitario. Usualmente, esta documentación no debe
ser de más de tres años. Para mayor información sobre la documentación requerida visite nuestra
página web en http://aes.iupui.edu/apply.html .
Si usted recibió acomodaciones en secundaria, mantenga una copia de estas acomodaciones, ya que
estas pueden ayudar a determinar las acomodaciones en la universidad. En secundaria, un padre o
encargado estaría involucrado en el proceso para determinar acomodaciones, sin embargo, en la
universidad, el estudiante es responsable de asegurarse que estas acomodaciones se den. Si sus padres
o encargados le ayudaran en este proceso, usted debe darle un permiso formal de participación en este
proceso. Si le gustaría que la universidad discutiera su información académica con sus padres o
encargados u otra persona, debe de llenar y entregar el documento llamado FERPA

Inscripción en la Universidad de Indiana (IUPUI)
Para inscribirse en IUPUI, debe iniciar el proceso con una cita con un consejero de admisiones que le
ayudara a completar el proceso y determinar el horario de clases. Debido a que las acomodaciones
pueden tomar mucho tiempo, usted debe de contactar a AES para que las acomodaciones estén listas
para el inicio de clases. Usted puede aplicar para recibir acomodaciones durante cualquier etapa de sus
estudios. Para mayor información acerca de los tipos de acomodaciones que la universidad puede
proveer a estudiantes calificados, por favor visitar el área de servicios en
http://aes.iupui.edu/services.html .

Recibiendo clases en IUPUI
La transición de secundaria a la Universidad requiere planificación, organización y compromiso. Aquí
están algunas ideas que te ayudaran en esta etapa académica:
1. Lea toda la documentación.

•
•

Imprima y mantenga toda la información para sus archivos personales.
Imprima su información de clase con la información de contacto de su profesor en cada una
de sus clases.

2. Siga la política de participación de clase.
3. Mantengase organizado.
• Mantenga un registro de su participación en clase
• Mantenga un folder con la información de las clases, calendarios, lecturas, tareas y notas.
4. Planifique con tiempo y cuando sea posible complete sus tareas antes de tiempo.
5. Planifique tiempo para estudiar.
• Se necesita bastante tiempo para leer el material de clase, entenderlo y para completar las
tareas.
• Aparte días y tiempos específicos para hacer sus tareas de clase.
6. Conozca sus derechos.
En secundaria sus derechos estaban cubiertos por medio de la Acta de la Educación de
Individuos con Discapacidades (IDEA). En la universidad usted está cubierto por el Acta de
Americanos con Incapacidades y la sección 504 del Acta de Rehabilitación.
•

Para leer acerca de cómo prepararse para su futuro, visite:
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/transition.html

7. Pregunte
• Manténgase en contacto con su consejero académico y con AES durante sus estudios en
IUPUI.
• Si tiene preguntas acerca de sus clases pregunte a su profesor.

Un Mensaje a las Familias
En AES entendemos que los padres de los estudiantes con discapacidades
tienen preocupaciones adicionales a los que otros padres de familia se
enfrentan. También entendemos que como padres ustedes están
acostumbrados a tomar un rol activo en la educación de sus hijos.
Como padres de estudiantes con discapacidades, usted ha colaborado con
un equipo multidisciplinario durante la etapa de secundario con la finalidad
que su hijo reciba las acomodaciones necesarias. En la universidad, el modelo
de servicio cambia tremendamente. Aunque contamos con un departamento
que apoya a los estudiantes con discapacidades, no existe un equivalente a un
trabajo multidisciplinario al cual usted ha estado acostumbrado. Esto significa
que AES y los profesores de IUPUI no son los responsables en la identificación de
estudiantes con discapacidades y la conexión con los servicios de AES. Los
estudiantes deben acercarse al departamento e identificarse. Ya que su hijo
está en la universidad y tiene una edad de 18 años, él o ella es considerado un
adulto. El estudiante es el único que puede iniciar y participar en el proceso de
aplicación para acomodaciones.
Su rol como padres es de animar a su hijo o hija a que aplique a las
acomodaciones necesarias y permitirle tomar responsabilidad de su
educación. Parte de la independencia que su hijo ganara al asistir a la
universidad incluye el tomar la decisión si va a solicitar o no acomodaciones.

