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Ahora más que nunca, los estudiantes con 
discapacidades tienen acceso a apoyos, 
adaptaciones y recursos educativos que 

les ayudan a continuar su educación al finalizar 
la escuela preparatoria y a prepararse para una 
carrera profesional. Sin embargo, la educación 
superior (también denominada educación 
postsecundaria) es más que solo formación laboral. 
Abre puertas a nuevas amistades, oportunidades, 
experiencias y carreras profesionales. 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. Alrededor del 19.4 % de 
los estudiantes universitarios se consideran 
personas con discapacidades (cerca de 3,755,000 
estudiantes en todo el país). Aunque las escuelas 
son cada vez más competentes para apoyar a las 
personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo, es posible que tengas que investigar

para encontrar una escuela que satisfaga tus 
necesidades y metas. Esta guía está diseñada 
para estudiantes con discapacidades, pero también 
incluye información para padres, maestros, 
consejeros y personal vocacional y de transición.

Si bien esta guía se enfoca principalmente en la 
asistencia a la universidad, también cubre otras 
opciones tales como formación en línea y escuelas 
técnicas y de oficios. Otras alternativas también 
incluyen programas de formación laboral, 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 por delante y esperamos 
que esta guía te ayude en tu trayecto.

Foto: iStock, por Getty Images
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Pensando en el futuro

Nunca es demasiado pronto para comenzar a planificar la educación superior. Toda la escolaridad, 
desde el kindergarten hasta la 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 comenzar a ahorrar dinero, aunque sea un pequeño monto por mes.

Preparación para la educación superior

Cuanto más preparado estés para la educación 
superior, más fácil te será lograr el éxito. Prepararse 
incluye desarrollar buenos hábitos de estudio, 
explorar opciones educativas, considerar cómo 
pagarás la educación superior y pensar en un 
campo profesional. También deberás tomar las 
clases y exámenes requeridos por la(s) escuela(s) 
a la(s) que quieras asistir. Ten en cuenta que 
los planes de graduación de preparatorias de 
Texas requieren diferentes clases y que algunas 
modificaciones de clases y planes de graduación 
podrían restringir la admisión en algunas escuelas.

Mientras estés en la preparatoria, prepárate para 
asumir más responsabilidades y autodefenderte. Si 
vas a la universidad, eres responsable de registrarte 
en clases, administrar tu tiempo efectivamente y 
organizar los apoyos y las adaptaciones que necesites.

Recursos para estudiantes

Going to College: High School “To Do” Lists (Rumbo 
a la universidad: Listas de “cosas por hacer” en la 
preparatoria)
bit.ly/1heg15

Tareas para cada año en la preparatoria para 
prepararte para la educación superior.

Going to College: My Place (Rumbo a la universidad: 
Mi lugar)
bit.ly/2heg15

Consejos y actividades para ayudarte a determinar 
tu estilo de aprendizaje y tus fortalezas, explorar 
tus intereses, comprender los desafíos y establecer 
metas para tu futuro.

Texas Transition and Employment Guide (Guía de 
transición y empleo de Texas)
bit.ly/3heg19

Esta guía contiene pasos que tus padres y tú 
pueden seguir para asegurarse de que tomes 
las decisiones educativas o laborales correctas 
después de la preparatoria. También te indica dónde 
obtener los servicios que necesitarás después de la 
preparatoria.

TCDD: The Next Step (TCDD: El próximo paso)
bit.ly/3heg15

En este video, cinco texanos con discapacidades 
comparten sus historias sobre cómo asistir a 
escuelas de educación superior. Están incluidas 
hojas de discusión con consejos para compartir con 
padres, maestros, consejeros y personal vocacional 
y de transición.

Opening Doors to Postsecondary Education 
and Training Planning for Life After High School 
(Abriendo las puertas a la educación y la formación 
postsecundaria: Planificar la vida después de la 
preparatoria)
bit.ly/4heg19

Manual para preparar a los estudiantes con 
discapacidades para la educación y la formación 
postsecundaria. Incluye comparaciones entre la 
preparatoria y la educación postsecundaria, plazos 
de planificación y herramientas para tener éxito en la 
educación postsecundaria.

Recursos para padres
Center for Parent Information and Resources: College 
and Career Readiness (Centro de Información 
y Recursos para Padres: Preparación para la 
universidad y la carrera profesional)
bit.ly/6heg15

Enlaces a guías y recursos universitarios.

https://bit.ly/3heg19
https://bit.ly/3heg15
https://bit.ly/4heg19
https://bit.ly/6heg15
https://bit.ly/1heg15
https://bit.ly/2heg15
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Navigate Life Texas: College and Alternatives for 
Students with Disabilities (Navigate Life Texas: La 
universidad y las alternativas para estudiantes con 
discapacidades)
bit.ly/7heg19

Recursos e información para ayudar en cada paso 
del período de transición, incluyendo opciones 
educativas, apoyos y servicios, ayuda financiera 
y un video que habla de la vida después de la 
preparatoria.

Texas Project FIRST: Transition and the Individualized 
Education Program (IEP) (Proyecto FIRST de 
Texas: Transición y el Programa de Educación 
Individualizada [IEP])
bit.ly/45heg19

Lo que los padres necesitan saber sobre el IEP, 
incluyendo su desarrollo, servicios asociados y 
enlaces a otros recursos.

College Prep: What You Need to Know (Preparación 
para la universidad: Lo que necesitas saber)
bit.ly/5heg15

Ayudar a su hijo a través del proceso de elección 
de una universidad, postularse y luego prepararse 
para asistir puede parecer una tarea abrumadora. 
Como todo, es más fácil si se desglosa. Este 
recurso aporta información para ayudarle a que su 
estudiante de primer año esté preparado para su 
aventura de cuatro años.

Texas Education Agency: Graduation Toolkit 
2019 (Agencia de Educación de Texas: Juego de 
herramientas para la graduación, 2019)
bit.ly/8heg19

Un amplio juego de herramientas para la 
planificación para la preparatoria, la graduación y 
más allá.

Actividades extracurriculares y 
voluntariado
Los comités de admisión universitaria considerarán 
todo sobre ti cuando revisan tu postulación a la 
universidad. Tomarán en cuenta tus calificaciones 
de preparatoria y los puntajes de los exámenes de 
ingreso a la universidad, así como tus experiencias de 
vida, actitudes personales e intereses académicos. 
Participar en actividades extracurriculares y 
oportunidades de voluntariado puede mostrar tus 
fortalezas y los desafíos que has enfrentado.

Las actividades extracurriculares típicas pueden 
incluir participar en clubes, deportes, hacer trabajo 
voluntario o algún tipo de servicio comunitario.

Actividades extracurriculares

Pasatiempos:

Actividades religiosas:

Formación:

Campamentos:

Habilidades:

Premios:

https://bit.ly/7heg19
https://bit.ly/45heg19
https://bit.ly/5heg15
https://bit.ly/8heg19
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Mantén una lista de lo siguiente:
• Pasatiempos
• Actividades religiosas
• Formación y participación en campamentos
• Habilidades aprendidas en la preparatoria
• Premios recibidos o logros

Mantén un seguimiento de tus actividades 
extracurriculares, incluyendo fechas, horarios y 
cantidad de horas. Llevar una lista hará más fácil el 
proceso de completar solicitudes para educación 
superior, becas y ayuda financiera.

Recurso para estudiantes
Volunteer Match
bit.ly/8heg15

Oportunidades de voluntariado según código postal 
o interés

Recurso para educadores
College Board: The Extracurricular Edge (Consejo 
Universitario: la ventaja extracurricular)
bit.ly/10heg19

Ayuda a los estudiantes a elegir actividades 
extracurriculares.

Objetivos laborales y profesionales: lo 
que quieras hacer afecta las opciones 
escolares
Tus intereses, capacidades y metas influirán en 
los tipos de trabajos que podrían gustarte y las 
escuelas a las que deberías asistir. Para tener 
alguna idea de qué tipo de trabajo deseas hacer, 
puedes presentar exámenes de aptitud e intereses 
vocacionales y hablar con tu familia, amigos, maestros 
y consejeros. Una vez que sepas el tipo de trabajo 
que quieres, investiga la formación y las escuelas 
que te prepararán y qué será lo mejor para ti.

Recursos para estudiantes
Mapping Your Future: Explore Careers (Planea tu 
futuro: Explora carreras profesionales)
bit.ly/10heg15

¿Qué quieres ser? Una vez que sabes qué 
trayectoria profesional quieres seguir, ¿cómo llegas 
allí? Utiliza estas herramientas gratuitas para 
ayudarte a decidir qué carrera profesional deseas 
seguir.

Texas Workforce Commission (TWC): Career 
Exploration & Trends (Comisión de la Fuerza Laboral 
de Texas [TWC]: exploración y tendencias en carreras 
profesionales)
bit.ly/12heg15

Explora oportunidades y planificación de carreras 
profesionales, salarios, ocupaciones y tendencias 
laborales.

TWC: Vocational Rehabilitation – Adults (TWC: 
rehabilitación vocacional: adultos)
bit.ly/13heg19

Descripción general de los servicios de 
rehabilitación vocacional de la TWC.

Tipos de escuelas y opciones especiales
Existen muchos tipos de escuelas entre las que 
puedes elegir según tus metas profesionales y 
personales, presupuesto, preferencias individuales, 
adaptaciones necesarias y otros factores. Opciones 
adicionales están disponibles para estudiantes 
con discapacidades, incluyendo una opción para 
estudiantes que reciben servicios de educación 
especial para continuar con su educación de 
preparatoria después de la graduación. Algunas 
personas pueden asistir a clases en colegios 
universitarios mientras todavía reciben apoyo de 
educación especial de sus distritos escolares.

https://bit.ly/8heg15
https://bit.ly/10heg19
https://bit.ly/10heg15
https://bit.ly/12heg15
https://bit.ly/13heg19


 Otras posibilidades incluyen las siguientes:
• Colegios universitarios (community colleges)

o centros universitarios de primer ciclo (junior
colleges) de dos años.

• Centros universitarios de cuatro años.
• Programas universitarios diseñados

específicamente para estudiantes con
discapacidades.

• Escuelas vocacionales, técnicas o de oficios, o
programas de pasantías y aprendizaje profesional
que te preparan para un trabajo específico.

• Cursos de educación para adultos en varios
distritos escolares y colegios universitarios que
brindan formación para adultos que deseen
aprender nuevas habilidades.

Recursos para estudiantes
College Board: Quick Guide – Your College Degree 
Options (Consejo Universitario: Guía rápida: tus 
opciones de títulos universitarios)
bit.ly/16heg19

Guía de los diferentes tipos de títulos universitarios y 
lo que hay que hacer para obtenerlos. 

College or Training Programs:
bit.ly/15heg19

How to Decide (Universidad o programas de 
formación: Cómo decidir)

National Youth Transitions Center: Awareness 
of Postsecondary Options (Centro Nacional de 
Transiciones Juveniles: Sensibilización sobre opciones 
de educación postsecundaria)
bit.ly/17heg19

Descripción general de opciones disponibles 
de formación y educativas para estudiantes con 
discapacidades después de la preparatoria.

National Youth Transitions Center: Community College 
(Centro Nacional de Transiciones Juveniles: Colegio 
universitario)
bit.ly/18heg19

Conocimientos básicos de las consideraciones y 
opciones a elegir para comenzar la formación y/o 
educación postsecundaria en un entorno de colegio 
universitario.

¿No puedes pagar la escuela o necesitas 
un descanso?
Pasar directamente de la preparatoria a la 
educación superior podría no ser una buena opción 
para todos. Algunas personas quieren tomar un 
descanso, tener una oportunidad para lograr una 
meta personal o tiempo para ganar dinero para 
la escuela. También puedes utilizar este tiempo 
para hacer trabajo voluntario, tomar clases de 
recuperación para fortalecer habilidades en 
asignaturas flojas o adquirir nuevas experiencias 
y aumentar tus capacidades de autodefensa.

Photo: iStock by Getty Images

Recursos para estudiantes
Corporation for National and Community Service 
(Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario)
bit.ly/18heg15

La Corporación para el Servicio Nacional y 
Comunitario ofrece múltiples oportunidades 
de voluntariado, entre ellas AmeriCorps, que 
proporciona fondos educativos y pequeños 
estipendios para realizar trabajos de servicio 
comunitario

National College Fairs: Taking a Gap Year (Ferias 
universitarias nacionales: Tomándose un año 
sabático)
bit.ly/19heg15

Alternativas para asistir a la universidad justo 
después de la preparatoria.
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RECURSOS PARA EDUCADORES, PADRES
Y ESTUDIANTES

Recursos para educadores
2018 - 2019 Counselors and Mentors Handbook 
on Federal Student Aid (Manual para consejeros y 
mentores sobre ayuda federal para estudiantes, 2018-
2019)
bit.ly/22heg19

Una guía para aquellos que orientan a estudiantes 
acerca de ayuda financiera para educación 
superior.

Access College: Accomodations (Acceso a la 
universidad: Adaptaciones)
bit.ly/24heg15

Ejemplos de adaptaciones para estudiantes con 
discapacidades específicas en diferentes entornos 
académicos, tales como auditorios grandes, 
discusiones grupales, cursos de aprendizaje a 
distancia, laboratorios y excursiones. Este recurso 
incluye información sobre la forma en cómo el 
diseño universal puede reducir la necesidad de 
adaptaciones.

Helping Youth with Mental Health Needs Avoid 
Transition Cliffs: Lessons from Pioneering Transition 
Programs (Ayuda a jóvenes con necesidades de salud 
mental para evitar los obstáculos de la transición: 
Lecciones de programas pioneros de transición)
bit.ly/24heg19

Analiza los desafíos que enfrentan los jóvenes con 
necesidades de salud mental durante su transición 
a la edad adulta. Describe estrategias utilizadas por 
los profesionales en servicio juvenil para evitar los 
obstáculos de la transición relacionados con la edad 
y prevenir las interrupciones del servicio.

Guidance and Career Counselors’ Toolkit: 
Advising High School Students with Disabilities on 
Postsecondary Options (Juego de herramientas 
para consejeros orientadores y de carreras 
profesionales: Asesoría a estudiantes de preparatoria 
con discapacidades acerca de sus opciones 
postsecundarias)
bit.ly/25heg19

Responde a las preguntas que los consejeros

Los educadores, padres y otros profesionales cumplen un importante papel en alentarte a ti y a otros 
estudiantes con discapacidades para que asistan a instituciones de educación superior y en ayudarte 
a lograr tus metas cuando llegues a la edad adulta. Esto incluye darte apoyo para la preparación y 

postulación a la universidad, así como para la transición a la educación superior y dirigir tu propia vida. Los 
recursos universitarios generales también ofrecen información importante sobre educación superior que puede 
ayudarte a alcanzar tus metas. Los siguientes recursos pueden resultar beneficiosos para los estudiantes con 
discapacidades, así como para padres y profesionales.

Foto: iStock, por Getty Images

https://bit.ly/22heg19
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https://bit.ly/24heg19
https://bit.ly/25heg19
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orientadores suelen hacer para ayudar mejor a los 
estudiantes de preparatoria con discapacidades 
a realizar las transiciones a la educación 
postsecundaria y al empleo.

TCDD: The Next Step (TCDD: El próximo paso)
bit.ly/3heg15

Hojas informativas destinadas a maestros, 
consejeros, personal vocacional y de transición, 
estudiantes y padres, que acompañan un video de 
cinco texanos con discapacidades que asistieron 
a colegios universitarios, universidades o escuelas 
técnicas.

The Transition Coalition (La Coalición de Transición)
bit.ly/27heg15

Recursos y oportunidades de desarrollo profesional 
para ayudar a la transición a la vida adulta de los 
jóvenes con discapacidades

Recursos para padres
Think College: Healthy and Ready for College! 
(Piensa en la universidad: ¡Saludable y listo para la 
universidad!)
bit.ly/20heg19a

Explora los desafíos de la atención médica para 
los jóvenes con discapacidades intelectuales, 
incluyendo una lista de verificación de habilidades 
para el manejo de la atención.

Parent Advocacy Brief — Transition to College: 
Strategic Planning to Ensure Success for Students 
with Learning Disabilities (Resumen de defensa para 
padres — Transición a la universidad: Planificación 
estratégica para asegurar el éxito de estudiantes con 
discapacidades de aprendizaje)
bit.ly/21heg15

Ayuda para que los padres comprendan los 
requisitos y oportunidades incluidos en la ley con 
respecto a los jóvenes con discapacidades de 
aprendizaje. Los documentos de planificación 
importantes se destacan con una lista de 
verificación que señala puntos fundamentales en la 
planificación universitaria.

National Youth Transitions Center: Parents’ Guide to 
Transition (Centro Nacional de Transiciones Juveniles: 
Guía para padres sobre la transición)
bit.ly/22heg15a2

Su papel en la planificación de la transición, 
cómo involucrarse en la transición, las diferencias 
entre los derechos y responsabilidades de 
escuelas y estudiantes a medida que su hijo 
pasa de la preparatoria a la universidad, y qué 
preguntar cuando se hacen visitas a los campuses 
universitarios.

Recursos para educadores, padres y estudiantes
A Practical Guide for People with Disabilities Who 
Want to Go to College (Una guía práctica para 
personas con discapacidades que quieren ir a la 
universidad)
bit.ly/23heg19

Esta guía ofrece una descripción general de 
los desafíos y apoyos necesarios para ayudar 
a las personas con discapacidad a asistir a 
la universidad, incluyendo la búsqueda de la 
escuela adecuada, la localización de apoyos 
en en tu escuela, la gestión de tu discapacidad 
y tu educación, y el uso de tu nueva formación 
académica para buscar un trabajo mejor.

College for All Texans (Universidad para todos los 
texanos)
bit.ly/28heg15

Información y recursos sobre planificación para la 
universidad, selección de una universidad, colegio 
universitario, centro universitario de primer ciclo o 
escuela técnica en Texas, así como postulaciones 
a la universidad y ayuda financiera. Disponible en 
inglés y español.

Texas Comptroller: Educational Opportunities and 
Investments (Contraloría de Texas: Oportunidades e 
inversiones en educación)
bit.ly/30heg15

Herramientas proporcionadas por la oficina de la 
Contraloría de Texas para ayudar a conocer los 
planes de ahorro y matrícula prepagada del estado, 
oportunidades de becas y más

Know How To Go (Saber cómo ir)
bit.ly/31heg15

Este recurso está dirigido a mentores de 
estudiantes de bajos ingresos y a aquellos que son 
los primeros en sus familias en cursar estudios de 
educación superior. La sección Mentores (en inglés 
y en español) aconseja a las personas que no están 
familiarizadas con el proceso universitario sobre 
cómo ayudar a sus estudiantes a tener éxito.

Foto: iStock, por Getty Images
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Selecciona la mejor escuela para ti
Encontrar una escuela que satisfaga tus necesidades, 
metas y preferencias individuales es más fácil cuando 
piensas qué quieres y qué tipo de ambiente 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 
las siguientes:

• Dónde quieres vivir.
• Costos escolares y de vida.
• Si prefieres una escuela pequeña o grande.
• Si el campus es accesible.
• Transporte.
• Qué adaptaciones están disponibles.
• Si las personas son acogedoras y la escuela es 

integradora.

Asimismo, piensa en postularte a escuelas alternativas 
en caso de que no seas aceptado en la escuela de tu 
elección.
Muchos estudiantes comienzan en un colegio 
universitario (community college) y luego se transfieren 
a un centro universitario de cuatro años para ahorrar 
dinero, permitirse más tiempo para decidirse por una 
carrera profesional o por el solo hecho de que no se 
sienten preparados para ir a un centro universitario 
de cuatro años. Puede hacerse mucha investigación 
en línea sobre una escuela, pero no hay nada mejor 
que una visita al campus. Cuando hagas una visita 
a una escuela, puedes reunirte con los asesores, 
preguntar sobre ayuda financiera y solicitar una 
cita con la Oficina de Servicios para Personas con 

Discapacidades de la escuela para consultar qué 
adaptaciones pueden ofrecer. También puedes pedir 
hablar con otros estudiantes 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).

Selección de una escuela:
el proceso de postulación

Al elegir y postularse a una escuela, es importante mirar su ambiente completo. Esto incluye oportunidades 
de aprendizaje y características tales como accesibilidad, apoyos, aspectos sociales e inclusividad, así 
como oportunidades de trabajo después de completar la formación.

Foto: iStock, por Getty Images
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Recursos para estudiantes
Going to College: Applying for College (Rumbo a la 
universidad: Postulación a la universidad)
bit.ly/32heg15

Descripción general del proceso de postulación a 
la universidad, incluida la redacción de ensayos y la 
obtención de cartas de recomendación.

Going to College: Choosing a College (Rumbo a la 
universidad: Eligiendo una universidad)
bit.ly/33heg15

Qué considerar al elegir una universidad, incluyendo 
exenciones y sustituciones, carga académica y tiempo 
de graduación, grupos estudiantiles, sesiones de 
apoyo y sesiones de orientación para estudiantes con 
discapacidades.

Compare College Texas (Comparación de universidades 
en Texas)
bit.ly/15heg34i

Selecciona lo que es importante y encuentra la escuela 
adecuada para ti

Getting into College: What Students with Disabilities 
Want to Know (Entrando a la universidad: Lo que los 
estudiantes con discapacidades desean saber) 
bit.ly/35heg15

Información sobre cómo se diferencia la universidad 
de la preparatoria, preparación y planificación para 
la universidad, proceso de admisión, cómo decidir 
qué adaptaciones necesitarás y cómo elegir una 
universidad.

Think College: College Search (Consejo Universitario: 
Búsqueda de universidades)
bit.ly/36heg19

Directorio que incluye información sobre programas 
universitarios para estudiantes con discapacidades 
intelectuales. Puedes buscar por el nombre del 
programa, la ubicación y otras palabras clave

Exámenes de admisión y colocación
La Iniciativa de Éxito de Texas (Texas Success Initiative, 
TSI) es una evaluación de las habilidades básicas de 
lectura, escritura y matemáticas para los graduados de 
la preparatoria. Es una obligación determinada por la 
Legislatura de Texas antes de inscribirse en un centro 
universitario o universidad públicos. La mayoría de las 
universidades de cuatro años exigen que presentes los 
exámenes de ingreso, bien sea el examen de aptitud 
académica (Scholastic Aptitude Test, SAT) o el examen 
de ingreso a las universidades estadounidenses 
(American College Test, ACT). La mayoría de los 
estudiantes presentan uno de estos exámenes dos veces 
para mejorar sus puntajes. Si deseas adaptaciones 
para el examen, presenta la documentación requerida 
al menos dos meses antes de la fecha del examen. Los 
colegios universitarios pueden exigir pruebas adicionales 
para identificar las fortalezas de un estudiante o 
determinar si se necesita formación adicional en alguna 

área. También puedes postularte a adaptaciones para 
estos exámenes.

Recursos para estudiantes
College Board: Services for Students with Disabilities 
(Consejo Universitario: Servicios para estudiantes con 
discapacidades)
bit.ly/36heg15

Cómo postularse a adaptaciones para los exámenes 
del Consejo Universitario y utilizar las adaptaciones 
luego de la aprobación.

Number 2: Free SAT, ACT and GRE Test Preparation 
(Número 2: Preparación gratuita para los exámenes SAT, 
ACT y GRE)
bit.ly/38heg15

Preparación gratuita en línea para exámenes, 
tutoriales, sesiones de práctica, ejercicios para 
ampliar vocabulario y más que se adaptan al nivel de 
capacidad de cada estudiante.

Overview: TSI (Descripción general: TSI)
bit.ly/38heg19

Proporciona una descripción general y responde a las 
preguntas más frecuentes sobre la evaluación de la 
TSI

Partners Resource Network: Navigating Admissions to 
Colleges for Students with Learning Disabilities (Red de 
Recursos para Asociados: Navegación en la admisión a 
las universidades para estudiantes con discapacidades 
de aprendizaje)
bit.ly/37heg19

Este recurso ofrece consejos para los padres de los 
estudiantes que asistirán a la universidad y que tienen 
discapacidades de aprendizaje para ayudarles con el 
proceso de admisión a la universidad.

Texas Comptroller: Entrance Test Dates and Fees 
(Contraloría de Texas: Fechas y tarifas de exámenes de 
ingreso)
bit.ly/39heg19

Una lista de las fechas de inscripción y presentación de 
pruebas para exámenes de ingreso a la universidad y 
las tarifas para presentar los exámenes.

Foto: iStock, por Getty Images
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Postulaciones a la universidad, ensayos y más

Cada escuela tiene su propio proceso de postulación 
y fechas límites. Asegúrate de comprobar lo que 
exige cada escuela. Para hacerlo más fácil, todas las 
universidades públicas de Texas —así como muchas 
universidades privadas y colegios universitarios— 
utilizan la misma postulación básica de admisión.

La mayoría de las universidades también exigen que 
completes al menos un ensayo. Los temas cambian de un 
año al otro y pueden darte la oportunidad de abordar tu 
discapacidad en tanto se relacione con tus experiencias 
de vida, actitudes personales e intereses académicos. 

Asimismo, las escuelas generalmente solicitan cartas 
de recomendación. Las cartas son normalmente 
escritas por maestros, pero también pueden redactarlas 
otros adultos o profesionales que conozcas. También 
tendrás que presentar los expedientes académicos de 
preparatoria (y universidad) que muestren las clases 
que has tomado y las calificaciones que has recibido.

Recursos para estudiantes
Apply Texas
bit.ly/39heg15

Postulación de admisión en línea para cualquier 
universidad pública de Texas y para comunidades 
participantes y universidades privadas.

College Board: Tips for Writing an Effective Application 
Essay (Consejo Universitario: Consejos para escribir un 
ensayo de postulación eficaz)
bit.ly/31heg19

Consejos para escribir un ensayo de admisión, 
incluyendo un video con consejos de un funcionario de 
admisiones.

Going to College: Applying for College (Rumbo a la 
universidad: Postulación a la universidad)
bit.ly/32heg15

Descripción general del proceso de postulación 
a la universidad, incluyendo ensayos y cartas de 
recomendación.

Ask Early and Nicely for Letters of Recommendation 
(Pide pronta y amablemente cartas de recomendación)
bit.ly/41heg15

Consejos acerca de cartas de recomendación para 
postulaciones a becas, incluyendo con qué anticipación 
deberías pedirlas, cómo deberías solicitarlas y qué 
información debería suministrarse a quienes las 
escriben.

 
 

Trabajar con personal de preparatorias, 
de transición y vocacional
Seleccionar una trayectoria profesional y navegar 
en el proceso de admisión, costos y demandas de la 
educación superior constituye un desafío. Puedes pedir 
ayuda al respecto a maestros, consejeros escolares, 
así como a personal vocacional y de transición.

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (Texas 
Workforce Commission, TWC) también puede ayudarte 
a planificar la transición a la educación superior y 
al trabajo. El personal de la TWC puede ayudarte a 
participar en reuniones del Comité de Admisión, Revisión 
y Despido, además de obtener tanto evaluaciones 
y exámenes de discapacidad como formación para 
el trabajo, incluyendo formación en universidades, 
escuelas técnicas y en el lugar de trabajo.

Por favor, ten en cuenta lo siguiente: podrías necesitar 
documentación y exámenes de discapacidad recientes 
para obtener adaptaciones en las escuelas de 
educación superior; por tanto, verifica con suficiente 
antelación para determinar si la documentación que 
tienes cumple con los requisitos de la escuela a la que 
deseas asistir. Tu preparatoria o la TWC pueden 

Foto: iStock, por Getty Images
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ayudarte a obtener exámenes actualizados durante 
tu último año de servicios de educación especial. La 
TWC solo puede ayudar con los exámenes si necesitan 
evaluarte para determinar si calificas para los servicios

Recursos para estudiantes
TWC: Vocational Rehabilitation — Youth and Students 
(TWC: Rehabilitación vocacional: jóvenes y estudiantes)
bit.ly/42heg19

Información de contacto y servicios disponibles 
mediante los servicios de rehabilitación vocacional de 
la TWC.

Disability Rights Texas: The Vocational Rehabilitation 
System in Texas (Derechos de los Discapacitados en 
Texas: El sistema de rehabilitación vocacional de Texas)
bit.ly/43heg19

Cómo obtener servicios de rehabilitación vocacional, el 
Plan Individualizado de Empleo, y qué hacer si tienes 
un problema con los servicios.

Recurso para padres
Texas Project FIRST: Transition and the Individualized 
Education Program (IEP) (Proyecto FIRST de Texas: 
Transición y el Programa de Educación Individualizada 
[IEP])
bit.ly/45heg15a

Lo qué necesitan saber los padres acerca de los 
servicios de transición, incluyendo enlaces a otros 
recursos.

Planifica cómo pagar la escuela

Existen muchas maneras de pagar la universidad, desde 
crear una cuenta de ahorros o un fondo universitario 
hasta postularse a becas y préstamos, y participar en un 
programa de trabajo-estudio de la escuela.

Las fechas límite de postulación a ayuda financiera 
varían; algunas escuelas combinan programas de 
ayuda en una postulación para facilitar el proceso. 
También puedes consultar becas para estudiantes con 
discapacidades, asistencia para gastos relacionados con 
discapacidades y ayuda de la TWC. 

La mayoría de las becas exigen que presentes nuevas 
postulaciones cada año. El costo promedio de matrícula, 
libros y materiales, alojamiento y alimentación para dos 
semestres en las universidades públicas estatales de 
cuatro años en el periodo 2019-2020 es de $20,306.

Recursos para estudiantes
Texas Comptroller: Compendium of Texas Colleges 
and Universities (Contraloría de Texas: Compendio de 
universidades y colegios universitarios de Texas)
bit.ly/48heg19

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

Let’s Talk about the Money: Planning for College 
(Hablemos del dinero: Planificación para la universidad)
bit.ly/49heg19

Hay muchas fuentes de dinero para pagar la 
universidad que la gente puede conocer. Los 
asesores financieros se basan en su experiencia 
personal y profesional para compartir su conocimiento 
especializado sobre cómo pagar la universidad.

Disability Scholarship Opportunities (Oportunidades de 
becas para discapacitados)
bit.ly/51heg19

Este recurso presenta becas específicas para 
personas con discapacidades.

College for All Texans: College Costs (Universidad para 
todos los texanos: Costos universitarios)
bit.ly/46heg15

Gastos promedio de matrícula y cuotas, libros y 
materiales, alojamiento y alimentación, transporte y 
gastos personales para universidades independientes 
y públicas de Texas, colegios universitarios, centros 
universitarios de primer ciclo, universidades técnicas, 
instituciones relacionadas con la salud, universidades 
estatales e instituciones quiroprácticas. 

U.S. Department of Education: Federal 
Student Aid (Departamento de Educación de los Estados 
Unidos: Ayuda federal para estudiantes)
bit.ly/49heg15 

Cómo prepararse para la universidad, qué tipos de 
ayuda se encuentran disponibles, cómo calificar y 
postularse para recibir ayudas y cómo administrar 
préstamos.

College for All Texans: Paying for College (Universidad 
para todos los texanos: Pago de la universidad)
bit.ly/47heg15

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.

Federal Student Aid: Students with Intellectual Disabilities 
(Ayuda federal para estudiantes: Estudiantes con 
discapacidades intelectuales)
bit.ly/47heg19

Información sobre ayuda financiera y subvenciones 
disponibles para estudiantes con discapacidades. 
Subvenciones y becas disponibles para estudiantes 
con discapacidades (se enumeran algunas con sus 
fechas límite).

https://bit.ly/42heg19
https://bit.ly/43heg19
https://bit.ly/45heg15a
https://bit.ly/48heg19
https://bit.ly/49heg19
https://bit.ly/51heg19
https://bit.ly/46heg15
https://bit.ly/49heg15
https://bit.ly/47heg15
https://bit.ly/47heg19


 Guía de recursos de la educación superior para estudiantes con discapacidades • 11

Felicitaciones:
fuiste aceptado

La educación superior es muy diferente de la preparatoria. Hay más libertad y más responsabilidad. Se 
esperará que tú mismo realices todos los arreglos que necesites y que completes las tareas de los cursos sin 
que nadie te las recuerde. Si bien asistir a clases 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.

Adaptación a la educación superior

Una vez que hayas sido aceptado a una escuela, las 
siguientes acciones pueden facilitar la transición:

• Inscríbete en una orientación en el 
campus y pregunta si tu escuela tiene un 
programa de transición de verano.

• Inscríbete a las clases y aprende a ubicarte 
en el campus. Visita tus aulas para saber 
dónde están y verifica la accesibilidad.

• Organiza tu vivienda, transporte, 
comidas y pago de facturas.

• Obtén el apoyo necesario y desarrolla 
planes de respaldo. Si deseas adaptaciones 
o apoyos por parte de la escuela, presenta 
documentación sobre tu discapacidad.

• Recopila documentos sobre atención 
médica y determina a quién contactar y 
adónde dirigirte en caso de emergencia.

• Si deseas que la escuela comparta 
información con tus padres, considera 
firmar un formulario de divulgación.

Recursos para estudiantes
PepNet: A Nuts and Bolts Guide to College Success for 
Students who are Deaf or Hard of Hearing (PepNet: Una 
guía de aspectos prácticos para el éxito universitario 
para estudiantes sordos o con problemas de audición)
bit.ly/52heg19

Claves para el éxito universitario, elección de clases, 
listas de tareas diarias, autodefensa, transición a la 
universidad, ayuda financiera, adaptaciones, vida en 
el campus y más. La información está escrita para 
estudiantes sordos, pero también puede ser útil para 
otros estudiantes.

California State University: From Where I Sit 
(Universidad Estatal de California: Desde donde me 
siento)
bit.ly/53heg19

Serie de videos de ocho estudiantes con 
discapacidades de la Universidad Estatal de 
California que comparten sus experiencias en aulas 
universitarias, incluyendo los puntos de vista de los 
maestros.

Going to College: Campus Life for Students with 
Disabilities (Rumbo a la universidad: Vida en el campus 
para estudiantes con discapacidades)
bit.ly/54heg15

Qué esperar en la universidad y qué esperarán tus 
profesores, incluyendo consejos para obtener buenas 
calificaciones, adaptaciones y uso de la tecnología.

Navigating College: Handbook on Self-Advocacy 
(Navegando en la universidad: Manual de autodefensa)
 bit.ly/55heg15

Escrito para estudiantes autistas por adultos 
autistas que proporciona información sobre defensa, 
adaptaciones, vida independiente, salud y seguridad, 
autodefensa y cuestiones sociales, incluyendo 
enlaces a otros recursos que son también útiles para 
todos los estudiantes.

Trabajar con servicios para 
discapacitados y otros apoyos

Es importante buscar ayuda cuando la necesites 
y organizar apoyos confiables. Esto facilitará a 
minimizar el estrés, mejorar tus calificaciones y 
ayudarte a calificar para ayuda financiera.

https://bit.ly/52heg19
https://bit.ly/53heg19
https://bit.ly/54heg15
https://bit.ly/55heg15
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Para obtener adaptaciones por alguna discapacidad, 
deberás divulgar tu discapacidad y proporcionar la 
documentación requerida acerca de tu discapacidad.

Esto se realiza usualmente antes de que comiencen 
las clases en la Oficina de Servicios para Personas 
con Discapacidades de la escuela y el personal 
puede decirte lo que se necesita. Asimismo, pregunta 
si hay una orientación especial para personas con 
discapacidades, habla acerca de las adaptaciones 
que necesitas y averigua qué servicios y apoyos 
puede ofrecer la escuela, incluyendo tecnología 
de adaptación, tutores u otros servicios. Algunas 
escuelas tienen mayor facilidad para prestar apoyos 
que otras; además, las adaptaciones deben solicitarse 
cada semestre. Si solicitas adaptaciones, deberás 
presentar cartas de adaptaciones a tus maestros, hablar 
acerca de tus necesidades de apoyo y abogar para 
asegurar que se te proporcionen las adaptaciones.

Habla con todos tus maestros, incluso si no 
solicitas adaptaciones. La mayoría de ellos tienen 
la intención de trabajar con estudiantes que los 
conozcan, que participen en clase y pidan ayuda.

Habla con otros estudiantes con discapacidades que 
puedan darte consejos valiosos. Mira si hay mentores 
en el campus; asimismo, consigue los números de 
teléfono y las direcciones de correo electrónico de 
tus compañeros de clase para cuando necesites que 
te expliquen algo. Si tus discapacidades afectan tu 

capacidad de cursar con éxito algunas clases, la Oficina 
de Servicios para Personas con Discapacidades 
puede ayudarte a solicitar clases sustitutivas para 
clases que no sean esenciales para tu especialidad.

También puedes usar apoyos que están disponibles 
para todos los estudiantes, tales como servicios de 
consejería, ayuda con técnicas de estudio, servicios 
de corrección de textos, grupos de estudio y sitios 
web que dan un criterio a los maestros para ayudarte 
a elegir clases que se acomoden con tu estilo de 
aprendizaje. Un instructor de aprendizaje o un tutor 
podría ayudarte a elegir clases, crear un programa 
de estudio y planificar los estudios de grado.

Recursos para estudiantes
The 411 on Disability Disclosure: A Workbook for 
Youth with Disabilities (El 411 sobre divulgación de 
discapacidades: Un cuaderno de trabajo para jóvenes 
con discapacidades)
bit.ly/55heg19

Diseñado para ayudar a los jóvenes y adultos que 
trabajan con jóvenes a aprender sobre la divulgación 
de discapacidades y ayudar a los estudiantes a 
tomar decisiones informadas sobre si divulgar una 
discapacidad.

https://bit.ly/55heg19
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National Youth Transitions Centers: Academic and Co-
Curricular Accommodations in Colleges and Universities 
Universities (Centros Nacionales de Transiciones 
Juveniles: Adaptaciones académicas y cocurriculares 
en centros universitarios y universidades)
bit.ly/56heg15i

El papel de los programas de servicios de apoyo para 
discapacitados, qué cosas hacer antes de postularse 
y asistir a la universidad, qué tipos de adaptaciones 
se ofrecen normalmente en las universidades, y 
cómo se aplica el diseño universal en el ambiente 
universitario. 

Making the Move to Managing Your Own Personal 
Assistance Services (PAS): A Toolkit for Youth 
with Disabilities Transitioning to Adulthood (Dando 
el paso para administrar tus propios servicios de 
asistencia personal [PAS]: Un juego de herramientas 
para la transición a la edad adulta de jóvenes con 
discapacidades)
bit.ly/57heg19

Guía diseñada para ayudar a fortalecer las 
habilidades esenciales para la administración del PAS: 
comunicación efectiva, administración del tiempo, 
trabajo con otros y establecimiento de relaciones 
profesionales.

Education Quest: Questions Regarding Disability 
Services (Education Quest: Preguntas sobre servicios 
para discapacitados)
bit.ly/58heg15

Preguntas para plantear a los coordinadores de 
servicios para discapacitados de la universidad a fin 
de ayudar a determinar qué servicios y adaptaciones 
están disponibles, incluyendo preguntas que los 
coordinadores de servicios para discapacitados 
podrían realizarles a los estudiantes.

The Why, When, What, and How of Disclosure in an 
Academic Setting, After High School (El por qué, 
cuándo, qué y cómo de la divulgación en un entorno 
académico después de la preparatoria)
bit.ly/59heg15

Las adaptaciones son provistas por los servicios de 
apoyo para discapacitados de una escuela solo si 
divulgas tu discapacidad y solicitas adaptaciones. El 
momento para dar a conocer la discapacidad depende 
de cuándo se necesiten las adaptaciones.

Autodefensa y comprensión de tus 
derechos y responsabilidades
Deberías investigar los muchos recursos que hay en 
la escuela y la comunidad para ayudarte a tener éxito 
en la educación superior. Pide ayuda y hazte valer 
por ti mismo, tus metas y tus derechos; nadie estará 
viendo cómo te está yendo. Tú serás responsable 
de todos los aspectos de tu educación superior, 
desde seleccionar clases que cumplan con tu plan 
de estudios de grado hasta pagar facturas, obtener 

apoyos, asistir a clases, completar el trabajo en clase 
a tiempo, alimentarte bien y dormir lo suficiente.

Si vives en tu hogar o cerca, tus padres y amigos 
podrían ofrecerte algo de apoyo y permitirte tomar 
control de manera gradual de más aspectos de tu vida. 
Conocer a otros estudiantes te ayudará a adaptarte 
a la escuela y a las nuevas responsabilidades.

Es normal sentirse abrumado a veces. Puede ser 
útil crear listas de lo que necesitas hacer, hacer 
cosas con anticipación, aprovechar al máximo el 
tiempo disponible, planificar tiempo para divertirte 
y considerar formar parte de clubes estudiantiles y 
organizaciones relacionadas con tus estudios.

La educación superior es un momento para 
aprender más de ti mismo y la carrera profesional 
que has elegido, a la vez de disfrutar de nuevas 
experiencias y tomar control de tu propia vida.

Recursos para estudiantes
Avoiding Studying Traps (Evitar las trampas en los 
estudios)
bit.ly/60heg16

Consejos para evitar las trampas comunes en los 
estudios.

50 Tips to Adjust to College Life (50 consejos para 
adaptarse a la vida universitaria)
bit.ly/61heg19

Muchas cosas cambian cuando vas a la universidad. 
Consejos para los estudiantes que van a la 
universidad a fin de hacer más fácil la adaptación a la 
vida en el campus.

Study Skills Guide (Guía de técnicas de estudio) 
bit.ly/62heg15

Consejos para ayudar en la administración de tiempo, 
escuchar, tomar apuntes y presentar exámenes.

Tips for Students with Learning Disabilities, Attention 
Deficit Disorders and Related Disabilities  Disabilities 
(Consejos para estudiantes con discapacidades 
de aprendizaje, trastornos por déficit de atención y 
discapacidades relacionadas)
bit.ly/63heg15

Consejos para hablar con los maestros sobre 
adaptaciones.

Recursos para padres
National Parent Center on Transition and Employment: 
Building Self-Advocacy and Self-Care Management 
Skills (Centro Nacional para Padres sobre Transición 
y Empleo: Construir habilidades de autodefensa y de 
administración del cuidado personal)
bit.ly/63heg19

Este recurso destaca lo que las familias pueden hacer 
en casa para desarrollar habilidades de cuidado 
personal, autoadministración y autodefensa.

https://bit.ly/56heg15i
https://bit.ly/57heg19
https://bit.ly/58heg15
https://bit.ly/59heg15
https://bit.ly/63heg16
https://bit.ly/61heg19
https://bit.ly/62heg15
https://bit.ly/63heg15
https://bit.ly/63heg19
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Conoce la ley

Las leyes más importantes que protegen a los 
estudiantes universitarios con discapacidades 
son la Ley para Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) y la sección 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 tales como terapia ocupacional 
o del habla, tutorías individuales, asistentes de 
aula para fines no académicos como el cuidado 
personal o manejo de materiales, y transporte.

Familiarízate con estas leyes para comprender 
mejor tus derechos y responsabilidades en 
lo que respecta a la educación superior.  

Recursos para estudiantes
ADA Q&A: Section 504 & Postsecondary Education 
(Preguntas y respuestas de la ADA: Sección 504 y 
educación postsecundaria)
bit.ly/64heg15

Cómo se aplican la ADA y la sección 504 a los 
programas educativos de postsecundaria.

Department of Education: Disability Discrimination 
Resources (Departamento de Educación: Recursos de 
discriminación por discapacidad)
bit.ly/65heg15

Historias de éxito, materiales de asistencia técnica y 
enlaces a otros recursos de la Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos.

Students with Disabilities Preparing for Postsecondary 
Education: Know Your Rights and Responsibilities 
(Estudiantes con discapacidades preparándose para 
la educación postsecundaria: Conoce tus derechos y 
responsabilidades)
bit.ly/66heg15

Derechos y responsabilidades de estudiantes con 
discapacidades, así como las responsabilidades de 
escuelas de educación postsecundaria con respecto 
a estudiantes con discapacidades.

¿Qué sucede si no te aceptan en una 
escuela?

Siempre es algo inteligente pensar qué harás si 
no logras ser aceptado por ninguna escuela a la 
que te hayas postulado. Si no eres aceptado, aquí 
están los siguientes pasos que puedes dar:

• Considera si otras escuelas o tipos de formación 
cumplirían con tus metas. Por lo general, los 
colegios universitarios tienen políticas de admisión 
abierta para personas que se hayan graduado de la 
preparatoria o tienen un certificado del examen de 
desarrollo de educación general (General Education 
Development, GED). Muchos estudiantes comienzan 
aquí y luego se transfieren a otras escuelas.

• Ponte en contacto con la oficina de admisiones 
de la escuela y pregunta qué podría mejorar tus 
posibilidades de ser admitido el próximo semestre.

• Busca clases u otro tipo de formación para 
fortalecer las habilidades que quieres mejorar.

• Consulta si te es posible obtener una exención 
o periodo de prueba que te permita ser admitido 
a modo de prueba; esto puede darte tiempo 
para demostrar que puedes manejar la carga 
de trabajo y obtener buenas calificaciones.

• Considera presentarte como voluntario o 
postularte a un trabajo que se relacione 
con la carrera profesional que deseas.

•  Considera otras opciones de carrera 
profesional que te gustaría explorar.

Recursos para estudiantes
National College Fairs: Plan B — What if I’m 
Not Accepted to College? (Ferias universitarias 
nacionales: Plan B: ¿qué pasa si no me aceptan en la 
universidad?)
bit.ly/67heg19

Opciones en caso de que no seas aceptado a una 
universidad de tu elección, incluyendo una admisión 
no tradicional, colegios universitarios o tomarte un 
año de descanso.

https://bit.ly/64heg15
https://bit.ly/65heg15
https://bit.ly/66heg15
https://bit.ly/67heg19
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Centros universitarios y universidades 
de Texas

College for All Texans: Texas Institutions of Higher 
Education (Universidad para todos los texanos: 
Instituciones de educación superior en Texas)
 bit.ly/68heg15

Enlaces a sitios web de las universidades públicas 
y privadas de Texas, incluyendo páginas de 
admisiones y de ayuda financiera.

Postsecondary Programs and Services for Students 
with Intellectual and Developmental Disabilities (IDD) 
(Programas y servicios de educación postsecundaria 
para estudiantes con discapacidades intelectuales y 
del desarrollo [IDD])
bit.ly/69heg19

Instituciones de educación superior en Texas que 
ofrecen programas y/o servicios para estudiantes 
con IDD, incluyendo qué servicios se proporcionan.

Escuelas vocacionales, escuelas de oficios 
e institutos profesionales

Texas Workforce Commission: Texas Schools by Type 
of Degree (Comisión de la Fuerza Laboral de Texas: 
Escuelas en Texas por tipo de titulación)
bit.ly/71heg19

Encuentra una escuela según el tipo de titulación y 
programa, incluyendo necesidad de fuerza laboral 
a corto plazo, certificados técnicos y programas de 
certificación técnica avanzada.

Trade Schools in Texas (Escuelas de oficios en Texas)
bit.ly/72heg19

Escuelas de oficios en Texas para estudiantes 
que sigan una carrera profesional en los campos 
técnicos de arte, automotriz, negocios, artes 
culinarias, diseño, educación, atención médica o 
tecnología de la información. 

Escuelas, centros universitarios y 
universidades de Texas

Texas tiene 37 universidades públicas, 50 distritos de colegios universitarios con múltiples campuses y 38 
universidades privadas, así como seis colegios técnicos y otros tipos de escuelas. Más de 1.5 millones de 
personas se inscribieron en los colegios universitarios y universidades del estado en el otoño de 2017.

https://bit.ly/68heg15
https://bit.ly/69heg19
https://bit.ly/71heg19
https://bit.ly/72heg19


  

ESCUELAS, CENTROS UNIVERSITARIOS Y 
UNIVERSIDADES NACIONALES Y EN LÍNEA

College Board: College Search (Consejo Universitario: 
Búsqueda de universidades)
bit.ly/74heg15

Busca universidades en Texas y más allá. Además, 
puedes buscar escuelas según los servicios 
de apoyo ofrecidos para los estudiantes con 
discapacidades.

Virtual College of Texas (Universidad Virtual de Texas) 
bit.ly/76heg15

La Universidad Virtual de Texas trabaja con 
colegios universitarios para permitir que los cursos 
de aprendizaje a distancia estén disponibles para 
estudiantes en diferentes partes del estado.

Foto: iStock, por Getty Images

https://bit.ly/74heg15
https://bit.ly/76heg15
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Enlaces de servicios para discapacitados de 
centros universitarios y universidades de Texas 

A continuación, puedes encontrar enlaces a los sitios web de muchos centros universitarios y universidades 
en todo Texas, así como enlaces a información sobre servicios para estudiantes con discapacidades, 
si están disponibles. La Oficina de Servicios para Discapacitados es aquella que proporciona defensa 

y organiza apoyo académico y accesibilidad al campus para estudiantes con discapacidades. Por favor, ten en 
cuenta que muchas escuelas tienen campuses en más de una ubicación, los cuales no se enumeran aquí.

Para acceder a los enlaces más actualizados a sitios web, visita bit.ly/15heg194.

Centro universi tar io  
o universidad Ubicación Si t io web

Sit io web de 
ser vicios para 
discapaci tados

Abilene Christian University 
(Universidad Cristiana de Abilene) Abilene acu.edu bit.ly/77heg15a

Alamo Colleges (Centros 
Universitarios de Alamo) San Antonio alamo.edu bit.ly/78heg15a

Alvin Community College (Colegio 
Universitario de Alvin) Alvin alvincollege.edu bit.ly/79heg15a

Amarillo College (Centro 
Universitario de Amarillo) Amarillo actx.edu bit.ly/80heg15

Angelina College (Centro 
Universitario de Angelina) Lufkin angelina.edu bit.ly/81heg15a

Angelo State University 
(Universidad Estatal de Angelo) San Angelo angelo.edu bit.ly/82heg15a

Austin College (Centro 
Universitario de Austin) Sherman austincollege.edu bit.ly/83heg15a

Austin Community College (Colegio 
Universitario de Austin) Austin austincc.edu bit.ly/84heg15

Baylor University (Universidad de Baylor) Waco baylor.edu bit.ly/85heg15a

Blinn College (Centro 
Universitario de Blinn) Brenham blinn.edu bit.ly/86heg15a

Brazosport College (Centro 
Universitario de Brazosport) Brazosport brazosport.edu bit.ly/87heg15a

Brookhaven College (Centro 
Universitario de Brookhaven) Farmers Branch brookhavencollege.edu bit.ly/88heg15a

Cedar Valley College (Centro 
Universitario de Cedar Valley) Lancaster cedarvalleycollege.edu bit.ly/89heg15a

Central Texas College (Centro 
Universitario de Central Texas) Killeen ctcd.edu bit.ly/90heg15

https://acu.edu
https://bit.ly/77heg15a
https://alamo.edu
https://bit.ly/78heg15a
https://alvincollege.edu
http://bit.ly/79heg15a
http://actx.edu
http://bit.ly/80heg15
http://angelina.edu
http://bit.ly/81heg15a
http://angelo.edu
http://bit.ly/82heg15a
http://austincollege.edu
http://bit.ly/83heg15a
http://austincc.edu
http://bit.ly/84heg15
http://baylor.edu
http://bit.ly/85heg15a
http://blinn.edu
http://bit.ly/86heg15a
http://brazosport.edu
http://bit.ly/87heg15a
http://brookhavencollege.edu
http://bit.ly/88heg15a
http://cedarvalleycollege.edu
http://bit.ly/89heg15a
http://ctcd.edu
http://bit.ly/90heg15
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Centro universi tar io  
o universidad Ubicación Si t io web

Sit io web de 
ser vicios para 
discapaci tados

Coastal Bend College (Centro 
Universitario de Coastal Bend) Varias ubicaciones coastalbend.edu bit.ly/91heg15

College of the Mainland Texas City com.edu bit.ly/92heg15

Collin College (Centro 
Universitario de Collin) Austin collin.edu bit.ly/93heg15

Concordia University 
(Universidad de Concordia) Austin concordia.edu bit.ly/94heg15a

Dallas Baptist University 
(Universidad Bautista de Dallas) Dallas dbu.edu bit.ly/95heg15

Dallas County Community College 
District (Distrito de Colegios 
Universitarios del Condado de Dallas)

Dallas dcccd.edu bit.ly/96heg15

Del Mar College (Centro 
Universitario de Del Mar) Corpus Christi delmar.edu bit.ly/97heg15

East Texas Baptist University 
(Universidad Bautista de East Texas) Marshall etbu.edu bit.ly/99heg15

Eastfield College (Centro 
Universitario de Eastfield) Mesquite eastfieldcollege.edu bit.ly/96heg15b

El Paso Community College 
(Colegio Universitario de El Paso) El Paso epcc.edu bit.ly/100heg15i

Frank Phillips College (Centro 
Universitario Frank Phillips) Borger fpctx.edu bit.ly/101heg15a

Galveston College (Centro 
Universitario de Galveston) Galveston gc.edu bit.ly/102heg15a

Grayson County College (Centro 
Universitario del Condado de Grayson) Denison grayson.edu bit.ly/103heg15a

Hardin-Simmons University 
(Universidad de Hardin-Simmons) Abilene hsutx.edu bit.ly/104heg15

Hill College (Centro Universitario de Hill) Hillsboro hillcollege.edu bit.ly/105heg15a

Houston Baptist University 
(Universidad Bautista de Houston) Houston hbu.edu bit.ly/15heg106a

Houston Community College 
System (Sistema de Colegios 
Universitarios de Houston)

Houston hccs.edu bit.ly/107heg15a

Howard College (Centro 
Universitario Howard) Big Spring howardcollege.edu bit.ly/108heg15a

Howard Payne University 
(Universidad Howard Payne) Brownwood hputx.edu bit.ly/109heg15i

Huston-Tillotson University 
(Universidad de Huston-Tillotson) Austin htu.edu bit.ly/110heg15

Kilgore College (Centro 
Universitario de Kilgore) Kilgore kilgore.edu bit.ly/111heg15

Lamar State College Orange (Centro 
Universitario Estatal de Lamar, Orange) Orange lsco.edu bit.ly/112heg15

Lamar State College Port Arthur 
(Centro Universitario Estatal 
de Lamar, Port Arthur)

Port Arthur lamarpa.edu bit.ly/113heg15

http://coastalbend.edu
http://bit.ly/91heg15
http://com.edu
http://bit.ly/92heg15
http://collin.edu
http://bit.ly/93heg15
http://concordia.edu
http://bit.ly/94heg15a
http://dbu.edu
http://bit.ly/95heg15
http://dcccd.edu
http://bit.ly/96heg15
http://delmar.edu
http://bit.ly/97heg15
http://etbu.edu
http://bit.ly/99heg15
https://eastfieldcollege.edu
https://bit.ly/96heg15b
http://epcc.edu
https://bit.ly/100heg15i
http://fpctx.edu
http://bit.ly/101heg15a
http://gc.edu
http://bit.ly/102heg15a
http://grayson.edu
http://bit.ly/103heg15a
http://hsutx.edu
http://bit.ly/104heg15
http://hillcollege.edu
http://bit.ly/105heg15a
http://hbu.edu
http://bit.ly/15heg106a
http://hccs.edu
http://bit.ly/107heg15a
http://howardcollege.edu
http://bit.ly/108heg15a
http://hputx.edu
https://bit.ly/109heg15i
http://htu.edu
http://bit.ly/110heg15
http://kilgore.edu
http://bit.ly/111heg15
http://lsco.edu
https://bit.ly/112heg15
https://lamarpa.edu
https://bit.ly/113heg15
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Centro universi tar io  
o universidad Ubicación Si t io web

Sit io web de 
ser vicios para 
discapaci tados

Lamar University 
(Universidad de Lamar) Beaumont lamar.edu bit.ly/114heg15

Laredo Community College (Centro 
Universitario de Laredo) Laredo laredo.edu bit.ly/115heg15

Lee College (Centro 
Universitario de Lee) Baytown lee.edu bit.ly/116heg15a

Lone Star College System (Sistema de 
Centros Universitarios de Lone Star) Varias ubicaciones. lonestar.edu bit.ly/117heg15

McLennan Community College 
(Colegio Universitario de McLennan) Waco mclennan.edu bit.ly/118heg15a

Midland College (Centro 
Universitario de Midland) Midland midland.edu bit.ly/119heg15a

Midwestern State University 
(Universidad Estatal de Midwestern) Wichita Falls msutexas.edu bit.ly/120heg15a

Mountain View College (Centro 
Universitario de Mountain View) Dallas mountainviewcollege.edu bit.ly/121heg15i

Navarro College (Centro 
Universitario de Navarro) Corsicana navarrocollege.edu bit.ly/122heg15

North Central Texas College (Centro 
Universitario de North Central Texas) Gainesville nctc.edu bit.ly/123heg15i

North Lake College (Centro 
Universitario de North Lake) Irving northlakecollege.edu bit.ly/124heg15i

Northeast Texas Community 
College (Colegio Universitario 
de Northeast Texas)

Mt. Pleasant ntcc.edu bit.ly/125heg15

Odessa College (Centro 
Universitario de Odessa) Odessa odessa.edu bit.ly/127heg15e

Panola College (Centro 
Universitario de Panola) Cartago panola.edu bit.ly/128heg15

Paris Junior College (Centro 
Universitario de Primer Ciclo de Paris) Paris parisjc.edu bit.ly/129heg15a

Prairie View A&M University 
(Universidad de Prairie View A&M) Prairie View pvamu.edu bit.ly/130heg15

Ranger College (Centro 
Universitario de Ranger) Ranger rangercollege.edu bit.ly/131heg15a

Rice University (Universidad de Rice) Houston rice.edu bit.ly/132heg15

Sam Houston State University 
(Universidad Estatal Sam Houston) Huntsville shsu.edu bit.ly/134heg15

San Jacinto College (Centro 
Universitario de San Jacinto) Pasadena sanjac.edu bit.ly/136heg15i

Schreiner College (Centro 
Universitario de Schreiner) Kerrville schreiner.edu bit.ly/137heg15

South Plains College (Centro 
Universitario de South Plains) Levelland southplainscollege.edu bit.ly/136heg15a

South Texas College (Centro 
Universitario de South Texas) McAllen southtexascollege.edu bit.ly/139heg15a

https://lamar.edu
https://bit.ly/114heg15
https://bit.ly/115heg15
https://lee.edu
https://bit.ly/116heg15a
http://lonestar.edu
https://bit.ly/117heg15
https://mclennan.edu
https://bit.ly/118heg15a
https://midland.edu
https://bit.ly/119heg15a
https://msutexas.edu
https://bit.ly/120heg15a
https://mountainviewcollege.edu
https://bit.ly/121heg15i
https://navarrocollege.edu
https://bit.ly/122heg15
https://nctc.edu
https://bit.ly/123heg15i
https://northlakecollege.edu
https://bit.ly/124heg15i
https://ntcc.edu
https://bit.ly/125heg15
https://www.odessa.edu/
https://bit.ly/127heg15e
https://panola.edu
https://bit.ly/128heg15
https://parisjc.edu
https://bit.ly/129heg15a
https://www.pvamu.edu/
https://bit.ly/130heg15
https://rangercollege.edu
https://bit.ly/131heg15a
https://rice.edu
https://bit.ly/132heg15
https://shsu.edu
https://bit.ly/134heg15
https://sanjac.edu
https://bit.ly/136heg15i
https://schreiner.edu
https://bit.ly/137heg15
http://southplainscollege.edu
https://bit.ly/136heg15a
https://southtexascollege.edu
https://bit.ly/139heg15a
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Centro universi tar io  
o universidad Ubicación Si t io web

Sit io web de 
ser vicios para 
discapaci tados

Southern Methodist University 
(Universidad Metodista del Sur) Dallas smu.edu bit.ly/15heg140

Southwest Texas Junior College 
(Centro Universitario de Primer 
Ciclo de Southwast Texas)

Varias ubicaciones. swtjc.edu bit.ly/142heg15b

Southwestern University 
(Universidad Southwestern) Georgetown southwestern.edu bit.ly/142heg15i

St. Edward’s University 
(Universidad de St. Edward’s) Austin stedwards.edu bit.ly/15heg143

St. Mary’s University 
(Universidad de St. Mary’s) San Antonio stmarytx.edu bit.ly/15heg144a

Stephen F. Austin State University 
(Universidad Estatal Stephen F. Austin) Nacogdoches sfasu.edu bit.ly/145heg15

Sul Ross State University 
(Universidad Estatal Sul Ross) Alpine sulross.edu bit.ly/146heg15

Tarleton State University 
(Universidad Estatal de Tarleton) Stephenville tarleton.edu bit.ly/147heg15a

Tarrant County College (Centro 
Universitario del Condado de Tarrant) Fort Worth tccd.edu bit.ly/148heg15i

Temple College (Centro 
Universitario de Temple) Temple templejc.edu bit.ly/149heg15i

Texarkana College (Centro 
Universitario de Texarkana) Texarkana texarkanacollege.edu bit.ly/15heg150

Texas A&M International 
University (Universidad 
Internacional de Texas A&M)

Laredo tamiu.edu bit.ly/151heg15i

Texas A&M University 
(Universidad de Texas A&M) College Station tamu.edu bit.ly/152heg15

Texas A&M University at 
Galveston (Universidad de 
Texas A&M en Galveston)

Galveston tamug.edu bit.ly/153heg15

Texas A&M University-Central 
Texas (Universidad A&M de 
Texas, Central Texas)

Killeen tamuct.edu bit.ly/15heg154a

Texas A&M University-Commerce 
(Universidad A&M de Texas, Commerce) Commerce tamuc.edu bit.ly/155heg15

Texas A&M University-Corpus 
Christi (Universidad de Texas 
A&M, Corpus Christi)

Corpus Christi tamucc.edu bit.ly/156heg15

Texas A&M University-Kingsville 
(Universidad de Texas A&M, Kingsville) Kingsville tamuk.edu bit.ly/157heg15

Texas A&M University-San 
Antonio (Universidad de Texas 
A&M, San Antonio)

San Antonio tamusa.edu bit.ly/158heg15a

Texas A&M University-Texarkana 
(Universidad de Texas A&M, Texarkana) Texarkana tamut.edu bit.ly/159heg15

Texas Christian University 
(Universidad Cristiana de Texas) Fort Worth tcu.edu bit.ly/160heg15

Texas Southern University 
(Universidad de Texas Southern) Houston tsu.edu bit.ly/161heg15i

Texas Southmost College (Centro 
Universitario de Texas Southmost) Brownsville tsc.edu bit.ly/15heg161a

https://smu.edu
https://bit.ly/15heg140
https://swtjc.edu
https://bit.ly/142heg15a
https://southwestern.edu
https://bit.ly/142heg15i
https://stedwards.edu
https://bit.ly/15heg143
https://stmarytx.edu
https://bit.ly/15heg144a
http://sfasu.edu
https://bit.ly/145heg15
https://sulross.edu
https://www.sulross.edu/page/1384/accessibility-services
https://tarleton.edu
https://bit.ly/147heg15a
https://tccd.edu
https://bit.ly/148heg15i
https://templejc.edu
https://bit.ly/149heg15i
https://texarkanacollege.edu
https://bit.ly/15heg150
https://www.tamiu.edu
https://bit.ly/151heg15i
https://tamu.edu
https://bit.ly/152heg15
https://tamug.edu
https://bit.ly/153heg15
https://bit.ly/15heg154a
https://tamuc.edu
https://bit.ly/155heg15
https://tamucc.edu
https://bit.ly/156heg15
http://tamuk.edu
https://bit.ly/157heg15
https://www.tamusa.edu
https://bit.ly/158heg15a
https://tamut.edu
https://bit.ly/159heg15
https://tcu.edu
https://bit.ly/160heg15
http://www.tsu.edu
https://bit.ly/161heg15i
https://tsc.edu
https://bit.ly/15heg161a
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Centro universi tar io 
o universidad Ubicación Si t io web

Sit io web de 
ser vicios para 
discapaci tados

Texas State Technical College 
(Universidad Técnica Estatal de Texas) Waco tstc.edu bit.ly/162heg15

Texas State University 
(Universidad Estatal de Texas)

San Marcos, 
Round Rock txstate.edu bit.ly/163heg15

Texas Tech University (Universidad 
Tecnológica de Texas) Lubbock ttuhsc.edu bit.ly/164heg15i

Texas Woman’s University 
(Universidad de la Mujer de Texas) Denton twu.edu bit.ly/15heg165i

The University of Texas at Arlington 
(Universidad de Texas en Arlington) Arlington uta.edu bit.ly/166heg15

The University of Texas at Austin 
(Universidad de Texas en Austin) Austin utexas.edu bit.ly/15heg167a

The University of Texas at Dallas 
(Universidad de Texas en Dallas) Dallas utdallas.edu bit.ly/169heg15

The University of Texas at El Paso 
(Universidad de Texas en El Paso) El Paso utep.edu bit.ly/170heg15

The University of Texas at San Antonio 
(Universidad de Texas en San Antonio) San Antonio utsa.edu bit.ly/171heg15

The University of Texas at Tyler 
(Universidad de Texas en Tyler) Tyler uttyler.edu bit.ly/172heg15

The University of Texas of the 
Permian Basin (Universidad de 
Texas de Permian Basin)

Odessa utpb.edu bit.ly/15heg173a

The University of Texas Rio 
Grande Valley (Universidad de 
Texas, Rio Grande Valley)

Edinburg utrgv.edu bit.ly/15heg174a

Trinity University (Universidad Trinity) San Antonio new.trinity.edu bit.ly/15heg175a

Trinity Valley Community College 
(Centro Universitario de Trinity Valley) Athens tvcc.edu bit.ly/176heg1511a

Tyler Junior College (Centro 
Universitario de Primer Ciclo de Tyler) Tyler tjc.edu bit.ly/177heg15

University of Dallas 
(Universidad de Dallas) Dallas udallas.edu bit.ly/178heg15

University of Houston 
(Universidad de Houston) Houston uh.edu bit.ly/179heg15

University of Houston Clear Lake 
(Universidad de Houston, Clear Lake) Clear Lake uhcl.edu bit.ly/180heg15a

University of Houston Downtown 
(Universidad de Houston, Downtown) Houston uhd.edu bit.ly/15heg181

University of Houston Victoria 
(Universidad de Houston, Victoria) Victoria uhv.edu bit.ly/182heg15a

University of Mary Hardin-
Baylor(Universidad de 
Mary Hardin-Baylor)

Belton umhb.edu bit.ly/183heg15

University of North Texas 
(Universidad de North Texas) Denton unt.edu bit.ly/15heg184

University of North Texas at Dallas 
(Universidad de North Texas en Dallas) Dallas untdallas.edu bit.ly/185heg15

https://tstc.edu
https://bit.ly/162heg15
https://txstate.edu
https://bit.ly/163heg15
https://www.ttuhsc.edu
https:/bit.ly/164heg15i
https://twu.edu
https://bit.ly/15heg165i
https://uta.edu
https://bit.ly/166heg15
https://utexas.edu
https://bit.ly/15heg167a
https://utdallas.edu
https://bit.ly/169heg15
https://utep.edu
https://bit.ly/170heg15
https://utsa.edu
https://bit.ly/171heg15
https://uttyler.edu
https://bit.ly/172heg15
http://utpb.edu
https://bit.ly/15heg173a
https://bit.ly/15heg174a
http://new.trinity.edu
http://bit.ly/15heg175a
http://tvcc.edu
http://bit.ly/176heg1511a
http://tjc.edu
http://bit.ly/177heg15
http://udallas.edu
http://bit.ly/178heg15
http://uh.edu
http://bit.ly/179heg15
http://uhcl.edu
http://bit.ly/180heg15a
http://uhd.edu
http://bit.ly/15heg181
http://uhv.edu
http://bit.ly/182heg15a
http://umhb.edu
http://bit.ly/183heg15
http://unt.edu
http://bit.ly/15heg184
https://untdallas.edu
http://bit.ly/185heg15
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University of St. Thomas  
(Universidad de St. Thomas) Houston stthom.edu bit.ly/186heg15 

 Vernon College (Centro 
Universitario de Vernon) Vernon vernoncollege.edu bit.ly/15heg187 

Victoria College (Centro  
Universitario de Victoria) Victoria victoriacollege.edu bit.ly/188heg15 

Wade College (Centro  
Universitario de Wade) Dallas wadecollege.edu bit.ly/15heg189 

Weatherford College (Centro  
Universitario de Weatherford) Weatherford wc.edu bit.ly/190heg15 

West Texas A&M University  
(Universidad de West Texas A&M) Canyon wtamu.edu bit.ly/191heg15 

Western Texas College (Centro  
Universitario de Western Texas) Snyder wtc.edu bit.ly/192heg15 

Wharton County Junior College 
(Centro Universitario de Primer  
Ciclo del Condado de Wharton) 

Wharton wcjc.edu bit.ly/193heg15 
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https://victoriacollege.edu
https://stthom.edu
https://bit.ly/186heg15
https://bit.ly/15heg187
https://bit.ly/188heg15
https://bit.ly/15heg189
https://bit.ly/190heg15
https://bit.ly/191heg15
https://bit.ly/192heg15
https://bit.ly/192heg15
vernoncollege.edu
https://wadecollege.edu
https://wc.edu
https://wtamu.edu
https://wtc.edu
https://wcjc.edu
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