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Transición de la Preparatoria a la Vida Universitaria 

 
Dejar la preparatoria por una vida  impredecible  en  el  colegio  universitario  es  difícil  para  todos 

los estudiantes,  pero  puede  ser  especialmente  desafiante  para  aquellos  con  discapacidades  

del desarrollo. Muchos estudiantes sobrevivieron y, con suerte, tuvieron éxito en la preparatoria 

debido, en parte, a apoyos y estructura proporcionados por la educación especial. En el colegio 

universitario, los estudiantes, no los asesores ni los padres, son responsables de tomar decisiones, 

entre  ellas,  solicitar  servicios  y  adaptaciones  adecuados  para  satisfacer  las  necesidades  de  

los estudiantes. La educación especial termina  cuando  un  estudiante  recibe  un  diploma  y  sale 

de la preparatoria. 

Los siguientes son algunos puntos que debe considerar  mientras que usted comienza su último   

año de preparatoria y hace planes para la educación postsecundaria. 

 
 

EL ÚLTIMO AÑO 

Solicitud de ingreso al colegio universitario: 

□ Haga una lista de fechas límites importantes, incluyendo las fechas de vencimiento para las 

solicitudes de ingreso al colegio universitario y las solicitudes de ayuda financiera. 

 
□ Hable con su consejero de preparatoria o colegio universitario / vocacional y su familia para 

delimitar sus opciones de colegios universitarios. Pídale al consejero material impreso sobre los 

colegios y si los colegios universitarios tienen representantes en el plantel escolar de su 

preparatoria para responder preguntas y proporcionar información más específica. 

 
□ Comience a reunir documentos e información que necesitará para completar sus solicitudes 

de ingreso al colegio y de ayuda financiera, entre ellos, su número/tarjeta de Seguridad Social, 

código de preparatoria, constancia de estudios de preparatoria, informes de calificaciones del 

examen de admisión al colegio (SAT, ACT) y cartas de recomendación. Si fuera necesario, 

considere volver a tomar los exámenes de admisión al colegio universitario. 
 
□ Cuando haga sus solicitudes de ingreso al colegio universitario, puede encontrarse con un 

espacio denominado “EOP”, de Programa de Oportunidad Educativa (Educational Opportunity 
Program). El EOP proporciona apoyo a través de tutoría, programas académicos, ayuda 
financiera, consejería/asesoría y otros servicios de apoyo en el plantel escolar para quienes son 
estudiantes universitarios de primera generación y/o con antecedentes de bajos ingresos y 
desventaja educativa. Si lo admiten en el EOP, usted tendrá que asistir a un programa de puente 
de verano (summer bridge, en inglés); el programa de verano determina si usted será parte del 
programa residencial o del programa viajero diario. 

 
□ Visite los planteles escolares de los colegios universitarios que le interesan. Muchas escuelas 

tienen ciertos días en que los estudiantes potenciales pueden recorrer el colegio universitario y, en 

algunos casos, pasar una noche de estancia con un estudiante universitario. 
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□ Completa las solicitudes de ingreso al colegio y envíelas con toda la documentación 

requerida a tiempo. 

□ Tal vez usted quiera revisar la legislación federal y estatal que afecta a los estudiantes con 

discapacidades, entre ella, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Rehabilitation Act 

of 1973) y el Título II de la Ley para Estadounidenses Discapacitados de 1990 (American with 

Disabilities Act of 1990). 

Cómo pagar el colegio universitario 

□ Investigue los departamentos de admisión de las escuelas a las que desea solicitar su ingreso 
para verificar el costo de colegiatura actual y costo de asistencia total estimado. 

 
□ Si tiene la intención de solicitar becas y ayuda financiera, hágalo lo más pronto posible. 

 
□ Reúna la información que necesita para llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 

Estudiantes (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA). La ayuda financiera puede 

consistir en exenciones de pago, subvenciones y becas (las cuales no tiene que reembolsar), 

programas de trabajo y estudio (los cuales le exigen trabajar a cambio de dinero) y préstamos (los 

cuales SÍ tiene que reembolsar, con intereses). Enviar una solicitud FAFSA completa lo pone en 

consideración para la cantidad máxima de ayuda financiera de fuentes federales, estatales y de 

colegios universitarios; la ayuda financiera se otorga a medida que se reciben y procesan 

solicitudes, así que mientras más pronto presente una solicitud correctamente completa, mejor. 

Una FAFSA se puede enviar a varios colegios por solicitud suya. El 01/OCT es el primer día en 

que usted puede registrarse para la FAFSA. 

Decisiones de admisión al colegio universitario 

□ Si usted solicitó la decisión con fecha anticipada, podrían notificarle durante el mes de diciembre. 

Si usted solicitó su ingreso a colegios donde hay admisiones continuas, generalmente puede 

tomar de 6 a 8 semanas para recibir una decisión. Las fechas límite de admisión regular se 

revelan en los meses de marzo o abril. Visite los sitios web de los colegios universitarios para más 

información. 
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DESPUÉS DE QUE LO HAYAN ACEPTADO 

□ Identifique el colegio universitario, universidad o escuela a la que planea asistir después de la 

graduación y envíe su Declaración de Intención de Registrarse (Statement of Intent to Register, 

SIR) para inscribirse como estudiante. 

 
□ Si usted solicitó ingresar a más de una escuela, infórmele a la o las escuelas de su decisión de no 

asistir. La mayoría de las escuelas incluirán un formulario de rechazo en el paquete de aceptación 

que usted puede devolver por correo. 

 
□ Si fuera necesario, regístrese para la orientación para estudiantes de primer año por correo o 

en línea para las fechas límites que exige su escuela. Es posible que tenga que pagar una cuota. 

 
□ Es posible que usted tenga que tomar un examen de colocación antes de inscribirse y 

registrarse en clases del colegio universitario. Con frecuencia, las escuelas piden evaluaciones en 

Inglés/Matemáticas para determinar la colocación de clase apropiada en esas materias. 

 
□ Si se los solicita, envíe su constancia de estudios final de preparatoria a la escuela 

postsecundaria de su elección después de su graduación. 

 
□ Comuníquese con la oficina de Servicios para Estudiantes Discapacitados (Disabled Student 

Services, DSS) en el plantel escolar para iniciar el proceso de admisión. Una vez que lo 

consideren elegible, usted tiene derecho al registro prioritario para clases y a recibir adaptaciones 

y apoyos según sea necesario. Se le asignará un consejero en el DDS para asesorarlo, pero se 

espera que usted interceda por su cuenta tanto como sea posible. El DDS puede ayudarlo a 

comunicarse con el Departamento de Rehabilitación (Department of Rehabilitation, DOR), el cual 

puede ofrecer apoyos adicionales mientras usted esté en el colegio universitario. 

Ayuda financiera 

□ Si usted presentó una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) y le 

aprobaron ayuda financiera, cada escuela que lo haya aceptado le enviará una carta de 

otorgamiento de ayuda financiera. Esta carta por lo general contiene: una estimación del costo 

de asistencia, la cantidad de ayuda financiera usted es elegible y los tipos de ayuda financiera. 

Analice con cuidado sus opciones y tome una decisión informada. 

 
□ Informe a su escuela sobre qué ayuda financiera le gustaría aceptar. Para información sobre las 

fechas de desembolso, comuníquese con la oficina de ayuda financiera de la escuela o consulte 

el sitio web de la escuela. 

 

Cómo solicitar vivienda estudiantil 

□ Una solicitud de vivienda en el plantel escolar es independiente de la solicitud de ingreso al 

colegio universitario. Por lo general, usted puede buscar en los sitios web de los colegios las 

fechas de vencimiento de las solicitudes de vivienda, los depósitos necesarios y/o posibles 

exenciones de pago. Recuerde: ¡la vivienda es limitada y no está garantizada! Envíe su 

solicitud lo más pronto posible. 
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□ Si usted solicita vivienda dentro del plantel escolar, debe elegir qué tipo de vivienda prefiere: tipo 

dormitorio, suite o apartamento. Algunas suites y/o apartamentos dentro del plantel escolar tienen 

cocinas pequeñas. Si su residencia no tiene cocina, usted necesitará revisar las opciones de 

planes de comidas del colegio. Usted puede comprar un plan de comidas incluso si hay una 

cocina en su residencia. 

Transporte 

□ Antes de ir al colegio universitario, trabaje con su Coordinador de Servicios, sus padres y los 

miembros del equipo de su IEP/IEP y discuta las opciones para navegar y viajar por el plantel 

escolar y la comunidad circundante. El obtener una licencia de manejo, usar el transporte público 

y solicitar servicios Access están entre las opciones a considerar. 

 
□ Si usted tendrá un vehículo personal en el plantel escolar, deberá comprar un permiso y/o un 

pase de estacionamiento. Algunas escuelas incluyen esta cuota en el total de la cuenta estudiantil 

por semestre. 

 
□ Si usted usará el transporte público, investigue el costo y la disponibilidad de los pases semanales 

y/o mensuales. Puede haber un descuento universitario disponible para pases de autobús. 

También puede haber un descuento si usted califica para un pase para personas discapacitadas. 

 

 

VERANO DESPUÉS DE LA PREPARATORIA 

Orientación para estudiantes de primer año: 
□ Si fuera necesario, asista al programa de orientación que se ofrece a través de su colegio para 

estudiantes de primer año de nuevo ingreso. El personal puede ayudarlo a registrarse en cursos e 
informarle de recursos y servicios importantes. Las adaptaciones están disponibles a solicitud a 
través de la Oficina de Orientación (Office of Orientation) del plantel. 

 
Vivienda: 

□ La oficina de Vivienda Estudiantil (Student Housing) se comunicará con usted en caso de que le 

hayan asignado una vivienda. La información para nuevos residentes (p. ej., cuotas, fechas de 

mudanza, reglas) se proporcionará a través de correspondencia o correo electrónico. 
 

□ Si usted necesita adaptaciones de vivienda, comuníquese con la oficina de vivienda estudiantil. 

Tal vez usted quiera que su asesor del DSS también hable con el departamento de vivienda. 
 
□ La mayoría, si no es que todas, de las viviendas en planteles cuentan con un asesor de 

residentes (resident advisor, R.A.), quien vive en el edificio. Conozca al R.A. porque esa persona 

tendrá una presencia constante en su vida en la residencia. 

o Si usted necesita apoyo adicional para vivir de forma independiente, pídale a su 

Coordinador de  Servicios que se coordine  con el colegio universitario  para determinar  

si se pueden proporcionar servicios para vivir con apoyo en la vivienda universitaria. 

□ Si usted planea vivir de forma independiente en una vivienda fuera del plantel escolar, pídale a su 

Coordinador de Servicios información sobre qué tipos de apoyos hay disponibles para ayudarlo a 

prepararse para mudarse y mantener su propio apartamento. 
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DURANTE EL PRIMER AÑO DE COLEGIO UNIVERSITARIO 

Modificaciones/adaptaciones académicas: 

□ Asegúrese de haber discutido cualquier adaptación necesaria para la participación en clases o el 

acceso a la instrucción y material de referencia con su asesor del DSS. 

 
□ Una vez que comiencen las clases, usted tal vez quiera presentarse al profesor o al asistente de 

enseñanza después de la clase. Explique las adaptaciones que usted necesita, las cuales ya “aprobó” 

el DSS. Escriba las horas de oficina del profesor o del asistente de enseñanza. 

 
□ Visite el centro de tutoría, las bibliotecas y los laboratorios de computación del plantel escolar. 

 
Libros de texto, materiales, etc. 

□ Imprima su horario de cursos en línea usando su cuenta de estudiante registrado. Su profesor 

también puede enviarle por correo electrónico su plan de estudios para el semestre con todos los 

libros de texto y materiales requeridos. 

 
□ La mayoría de los colegios universitarios tienen una librería en el plantel donde usted puede 

comprar libros de texto, materiales y útiles escolares. Las librerías con frecuencia también venden 

artículos de higiene personal, detergente para la ropa, bocadillos y ropa estampada con el nombre 

del colegio, la mascota, etc. 

 
□ Usted no tiene que comprar sus libros en la librería. Existen otras maneras económicas, como 

comprar libros de texto usados o rentarlos por un período breve mediante vendedores de libros 

en línea como Amazon o Chegg. Incluso puede encontrar materiales usados en buena condición 

en eBay o Craigslist. 

 
Organizaciones estudiantiles y actividades en el plantel escolar 

□ La mayoría de los colegios anuncian sus clubes sociales durante la primera semana de escuela 

al hacer su presencia visible para inscribir a nuevos miembros. Usted puede informarse de  

cuándo ocurre esto al revisar el sitio web del colegio, hablar con su R.A. o preguntarle a su asesor 

del DSS. Por lo general, hay una variedad de clubes y actividades. Algunos se enfocan en 

deportes, grupos étnicos, especialización académica, servicio comunitario, sociedades honoríficas 

o sororidades y fraternidades. Investigue si hay una cuota de admisión o anual, cuándo se reúne 

el club y cuánta participación se requiere. 

 
□ El calendario del sitio web del colegio universitario es un recurso excelente para mantenerse 

corriente sobre los eventos que llevan a cabo en el plantel: deportivos, recreativos, danza, teatro y 

presentaciones musicales. 

 
Aptitud física: 

□ Si a usted le gusta la actividad física y/o el ejercicio, explore el centro recreativo del colegio 

universitario y entérese de las actividades y programas disponibles. Es posible que usted tenga 

que pagar ciertos programas o clases recreativas. Por lo general, hay una piscina para uso de los 

estudiantes, pesas y máquinas de ejercicio. 
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□ Además de los equipos deportivos de la división de la Asociación Nacional Atlética Universitaria 

(National Collegiate Athletic Association, NCAA), el colegio puede patrocinar deportes intramuros 

para la participación de los estudiantes, como básquetbol, vóleibol, sóftbol, fútbol, etc. 

 
Servicios de salud para estudiantes 

□ Su colegio puede tener una clínica o centro de servicios de salud en el plantel que funciona 

como una clínica de cuidado primario para los estudiantes. Algunas escuelas más grandes 

también tienen una farmacia. Las universidades que se especializan en investigación médica y en 

estudios profesionales médicos pueden proporcionar terapias como terapia ocupacional, terapia 

física u asesoramiento emocional o de salud mental (debe estar disponible en todos los colegios). 

La mayoría de las visitas en la clínica del plantel solo requerirán un copago. Los servicios médicos 

típicos que se ofrecen pueden incluir medicina familiar, medicina interna, medicina deportiva, 

ginecología y salud sexual y reproductiva. Usted puede encontrar información más específica en 

el sitio web del colegio o al visitar la clínica. 

 
□ Usted puede ser elegible para participar en el programa de Planificación Familiar, Acceso, 

Cuidado y Tratamiento (Family Planning, Access, Care, and Treatment, Family PACT). El 

programa es para hombres y mujeres que no están asegurados, que están asegurados por 

debajo de lo requerido o que tienen algunos obstáculos para su salud sexual y reproductiva. Las 

citas para chequeos de rutina, pruebas de enfermedades de transmisión sexual (ETS), 

anticonceptivos, tanto para hombres como para mujeres, son gratuitas. Habrá más información 

disponible en la clínica médica del colegio. 

Seguridad en el colegio universitario 

□ Infórmese de quién es el responsable de la seguridad del colegio y dónde se encuentra esa 

oficina. Pida un mapa que muestre las ubicaciones en el plantel de los teléfonos de luz azul que 

se usan para llamar a seguridad en caso de emergencia. Pregunte si hay guardias de protección 

disponibles para caminarle hacia y desde las clases o actividades nocturnas. 
 
Comidas en el plantel escolar 
 
□ Averigüe si su plantel ofrece tiendas de conveniencia que puedan vender sándwiches, 

ensaladas, sopas, bocadillos, bebidas y otros productos alimenticios previamente empacados. 
Algunos planteles escolares también pueden ofrecer plazas de comida con comidas calientes por 
venta. 


