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Que preguntas debe hacer en el ultimo 
IEP de la Escuela Secundaria ? 

    -  ¿Qué tipo de contacto por parte de la 
universidad o escuela secundaria hay? 

     - Si mi estudiante está interesado en ir a 
un colegio comunitario local, asistiría a un 
recorrido por el plantel? 

     - ¿Se seguirá el IEP en el colegio o en la 
universidad? 

     - ¿Cuál es la diferencia en los servicios 
entre la escuela secundaria y la Universidad 
para estudiantes con discapacidades ? 
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¿Qué pasa con las adaptaciones y 

modificaciones?  

Las instituciones postsecundarias están 
comprometidas con la igualdad de acceso y 
da la bienvenida a estudiantes con 
discapacidades. Los servicios están 
diseñados para ayudar a los estudiantes con 
discapacidades permanentes o temporales a 
lograr sus metas educativas. 

¿Qué se necesita? 

-  Completar la Solicitud para Servicios  

-  Copia del IEP más reciente 

- Copia de Reportes de Evaluaciones más 

reciente 

Basado en la naturaleza y la gravedad de la 

discapacidad del estudiante, las 

adaptaciones necesarias pueden incluir, 

entre otras: 

    - Servicio de toma de notas por estudiante 

    - Tiempo adicional para tomar examines 

en un entorno con mínimas distracciones          

- Uso se grabadoras digitales para grabar las 

lecciones 

    - Prioridad para inscribirse 

    - Tutoría por compañeros estudiantes  

    - Tecnología Adaptativa 

    - Intérpretes de lenguaje con señas o 

 capciones simultaneas  

    - Documentos en Braille o digitalizados 

 



 

 

 

 

 

 

¿En qué se diferencia la escuela 

secundaria de las opciones 

postsecundarias? 

 Se requiere que los estudiantes sean 

independientes   

 Estudiantes deciden por símismos, son 

su propio Administrador del Caso 

 Ayuda financiera/Inscripciones/Cuotas 

 Estudiantes pueden obtener un 

certificado o titulo: 

    - Bachillerato en Ciencias (AS) 

    - Titulo Asociado en Artes (AA) 

    - Certificaciones en áreas especificas 

 a enfermería, automotriz, empresas, 

 entre otras 

 

     - Certificado de Logro   

     - Certificado de Desempeño              

     - Certificado de Curso 

 

 

 

¿Se brindará apoyo a mi estudiante en 

entornos postsecundarios? 

 

Confirme con los programas específicos ya 

que los servicios de apoyo pueden variar   

 

 Programas & Servicios de Discapacidad 

 Programas de Asistencia con el Aprendizaje 

 Laboratorio/Centro de Tutoría 

 Laboratorio/Centro de Escritura 

 Laboratorio/Centro de Computadoras 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son algunas de las opciones 
para la educación/capacitación des-

pués de la escuela secundaria? 

 Universidad 
 - Cal Poly San Luis Obispo 
 - UC Santa Barbara 

 Colegio Comunitario/Local 
   - Allan Hancock College (Santa Maria) * 
   - Cuesta College (San Luis Obispo) * 
   - Santa Barbara City College (Santa  
      Barbara) * 
   - School of Extended Learning/Career  
      Skills Institute (Santa Barbara City  
      College, Santa Barbara) 

 Escuelas Técnicas 

 Universidades Residenciales para es-
tudiantes con Retrasos de Desarrollo  
   - UC DAVIS Redwood SEED Program 
   - UCLA  Pathways Extension 
   - Fresno Wayfinders 
   - Taft TIL 

 

 * Programas de Certificación y Clases de 
Educación Técnica disponibles 


