WHAT'S
NEXT?
FINDING YOUR
PArn IN LIFE
Consejos mensuales y recursos presentados en ¿What’s Next? Están creados para
adultos jóvenes, sus familias y los partidarios que están explorando opciones para la vida
después de la escuela secundaria en Indiana.

La planificación para Colegio
101: ¿Cuáles son sus opciones?
Edición núm. 5, el 9 de diciembre de 2020
Es posible que ya haya decidido que desea asistir a la universidad o obtener un
título académico. Si este es su último año en la escuela, eso probablemente
significa que se está graduando de una
escuela secundaria de Indiana con un Core
40 o un Diploma General. (Sugerencia:
Tienes más opciones si te graduas con un
diploma Core 40.) Pero si va a dejar la
escuela en unos años con un Certificado de
Finalización, ¿significa eso que no puede
experimentar la universidad? No
necesariamente.
Indiana tiene varios programas en todo el estado para estudiantes con
discapacidades en su último año de la escuela secundaria que quieren
experimentar lo que es asistir a una clase o pasar el rato con compañeros de
estudiantes universitarios. Muchos de estos programas de experiencia
universitaria de Indiana brindan a los estudiantes la oportunidad de auditar
cursos con el apoyo de un mentor de pares. Varios también ofrecen experiencias
de trabajo en el campus.
Los estudiantes que planean tomar clases en uno de los campus de Indiana Ivy
Tech Community College o una universidad en el estado o fuera del estado
querrán reunirse con un asesor en el campus para averiguar no sólo qué clases
están disponibles, sino también qué apoyos adicionales la universidad puede
ofrecer a los estudiantes con discapacidades. Asegúrese de preguntar sobre el
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transporte, la accesibilidad, la vivienda (si está planeando vivir en un dormitorio)
y los clubes sociales y las actividades.

Recursos de este mes:

Un libro y un sitio web

Los dos recursos de este mes provienen del Centro de Vida Comunitaria y
Carreras (CCLC). (CCLC también publica el boletín What's Next?.)
•

¿es la universidad para ti? Establecer metas y tomar medidas
https://www.iidc.indiana.edu/doc/resources/is-college-for-you.pdf

es una guía para los estudiantes que aún no han decidido si quieren asistir a la
universidad. Lleva a los lectores a través de la planificación profesional, la
importancia de la autoabogacía, los requisitos de diploma para asistir a un
colegio o la universidad, la financiación para la matrícula y la vivienda, las
adaptaciones, los servicios de discapacidad para los estudiantes y más.
•

Educación postsecundaria https://www.iidc.indiana.edu/cclc/transition-toadulthood/postsecondary-education.html
es una página web de CCLC que explica y enumera los programas de experiencia
del campus de Indiana para los estudiantes en su último año de escuela
secundaria. La página también incluye información sobre algunos colegios
estatales y universidades que ofrecen apoyos adicionales para estudiantes con
discapacidades que están planeando obtener un título académico en un colegio
o universidad de dos o cuatro años.

Punta del sobresueldo:

¡Guarde una copia del IEP final!

Asegúrese de hacer copias de su IEP de transición final. Es posible que necesite
una copia cuando se reúna con proveedores de servicios para adultos o agencias
como Indiana Vocational Rehabilitation (Rehabilitación Vocacional de Indiana o
Bureau of Developmental Disabilities Services (Oficina de Servicios para
Discapacidades del Desarrollo) a medida que realiza la transición a la vida más
allá de la escuela secundaria.
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Si usted está planeando para la colegio, ese IEP final también puede ser útil
cuando se reúna con la oficina de apoyo para discapacidades de su campus. Los
miembros del personal de una oficina de servicios de apoyo para la discapacidad
ayudan a los estudiantes elegibles a identificar y solicitar adaptaciones
apropiadas para cursos del colegio. Las adaptaciones dependerán de las
necesidades específicas de un estudiante, pero pueden incluir cosas como la
ayuda con la toma de notas, la capacidad de grabar conferencias o tiempo
adicional para completar las tareas.

What’s Next? es un proyecto del Centro de Vida Comunitaria y Carreras
y el Departamento de Educación de Indiana.
¿Quieres suscribirte a ¿What’s Next? ¿por correo electrónico? Envíe un correo electrónico al
whatnext@indiana.edu con "Suscribirse a What’s Next?" en la línea temática. íganos su nombre, apellido y
dirección de correo electrónico, y lo registraremos. ¡Su información siempre se mantendrá privada!
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