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Caminos a la Vida Adulta:   Pensando en 
oportunidades después de la escuela pública 

Rosemary Alexander, TxP2P  
  

Si piensa que un diploma universitario no está en el futuro de su hijo(a) pero le gustaría que 

tuviera una oportunidad de aprendizaje después de graduarse de la escuela pública, aquí le 
tenemos algunas opciones en Texas e información de lo que DARS puede pagar:  

DARS (Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación de Texas) puede pagar por 
una educación universitaria si esta educación es razonable e indispensable en e entrenamiento 
que le ayudará al alumno a conseguir empleo y esté funcionando a un nivel apropiado para 
completar con éxito sus cursos universitarios. Este dinero no es un préstamo, por lo que no 
tiene que ser devuelto. Para ser elegible a los servicios de DARS, el alumno debe de tener 
discapacidad física o intelectual y esta debe de constituir una barrera fundamental al conseguir 
trabajo, de tal manera, que el individuo requiere de servicios vocacionales para ampliar sus 
posibilidades de obtener o mantener un empleo y así.  

Para saber si una educación universitaria es viable se puede revisar el historial académico de la 
escuela pública, de la misma manera que tener una evaluación de DARS. Una vez que DARS ha 
aceptado patrocinar los estudios universitarios, el alumno tiene la obligación de inscribirse de 
tiempo completo (mínimo 12 horas/créditos por semestre), solicitar beca Pell Grant y mantener 
un promedio mínimo de 2.0.   
  

Aquí le mostramos algunas de las universidades para alumnos de Texas con discapacidad:  
  

Experiencia de Vivencia Colegial:  en  Austin, TX 
Alumnos inscritos en programas universitarios y viven en departamentos supervisados.    
“Los alumnos en Experiencia de Vivienda Colegial son alentados a continuar sus estudios 
universitarios con servicios hechos a su medida y necesidades educacionales.   
  

Este programa colabora con una variedad de escuelas y programas que incluyen universidades, 
colegios de la comunidad, programas vocacionales mientras los alumnos estudian sus carreras 
universitarias, técnicas o programas vocacionales.   
  

Cada semana, los alumnos en este programa reciben una tutoría semanal en el área de estudio 
que lo requiera mientras que son supervisados en su aprovechamiento con la guía e instrucción 
de tutores profesionales. Los alumnos también reciben ayuda en la planeación, organización, 
tiempos, estrategias y realización de proyectos.”  
http://experiencecle.com  
  

Austin Community College:  STEPS — Skills, Training and Education for Personal Success 
(Habilidades, entrenamiento y educación para el exito personal):  in Austin, TX 
STEPS es un programa para adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo interesados en 
aprender habilidades para obtener un empleo y continuar con sus estudios.  STEPS provee 
apoyos para ayudar a adultos a alcanzar sus objetivos individuales. Trabajan junto con otras 
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agencias y escuelas para ofrecer apoyos comprensivos durante dos años que los llevara a poder 
incrementar su independencia y sus oportunidades de tener y conservar un empleo.  
STEPS ofrece diferentes niveles de apoyos y opciones de planes para los alumnos. Para mas 
información, visite http://austincc.wix.com/accsteps. 
  

West Texas A&M University:  Donde el aprendizaje continua (WTAMU):  en Canyon, TX 

Este programa fue creado en 2004 para dar la experiencia de una educación post-secundaria a 
jóvenes adultos con discapacidad intelectual. El programa de 4 años refuerza temas aprendidos 
en la preparatoria como matemáticas, vocabulario y otras áreas para incrementar su 
independencia. Las clases se imparten de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana en WT campus 
durante los semestres de otoño y primavera. Después de cursar 8 semestres, los alumnos 
participan en la ceremonia de graduación adquiriendo un diploma de asistencia. 
http://wtamu.edu/academics/eod-where-the-learning-continues.aspx  
  

Texas A&M University:  Post-secondary Access and Training in Human Services (PATHS):   en   
College Station, TX 

El Programa de Certificación de PATHS es otorgado para trabajar como Director de Apoyo 
Profesional y servir a personas con discapacidad. Este programa es ofrecido en la Universidad 
de Texas A&M en el Centro de Discapacidad y Desarrollo de Texas. Este programa de 
certificación de dos semestres lo preparará para servir a jóvenes adultos con discapacidad  
http://paths.tamu.edu/  
  

Houston Community College: Academis VAST: Campus Central y en el Spring Branch del 
Noroeste de la Academia de VAST de Houston.   

La Academia VAST provee educación post-secundaria, programas de transición y servicios de 
apoyo comprensivo dirigido obtener las credenciales necesarias, empleo e independencia para 
individuos con diferentes habilidades. Esta opción ofrece oportunidades de certificación 
vocacional, cursos de apoyo a educación propedéutica o de inicio de instrucción universitaria 
en la preparación de trabajos voluntarios y de empleo por medio de cursos inclusivos, 
relevantes y costeables.  http://vast.hccs.edu/ 
  

Lone Star College-CyFair:  CCDEL:  en Cypress, TX - Uno de las 5 universidades del Sistema de 
Colegios Lone Star en el área de Houston 

Lone Star College-CyFair ofrece a alumnos con discapacidad la oportunidad de la Certificación 
en Servicio al Cliente por medio del Colegio de Carreras y Desarrollo para Estudiantes 
Excepcionales(CCDEL.)   

“Con este programa de certificación, los alumnos aprenden estrategias necesarias para estar a 
cargo de un módulo de atención al cliente, cómo tratar con clientes difíciles y cómo 
comunicarse efectivamente con sus colegas,” dijo el director de Educación Continua, Kenya 
White.  
  
CCDEL es un programa único y diseñado para satisfacer las necesidades de motivación de 
adultos con discapacidad en el desarrollo quienes desean continuar con sus estudios superiores 

http://austincc.wix.com/accsteps
http://wtamu.edu/academics/eod-where-the-learning-continues.aspx
http://paths.tamu.edu/
http://vast.hccs.edu/


 
 

Texas Parent to Parent 
1805 Rutherford Ln. Suite 201  Austin, TX 78754  866-896-6001  512-458-8600 

website: www.txp2p.org Email: info@txp2p.org 

y adquirir habilidades laborales. Los alumnos realizan practicas dentro del campus para 
aprender situaciones reales con servicio al cliente.    
“Todos los cursos de CCDEL están diseñados para proveer situaciones reales de éxito que 
pueden ser utilizadas en el campo laboral,” dijo White. “Nuestro propósito es ofrecer 
entrenamiento para oportunidades reales de trabajo que conlleven a una vida social y 
económica independiente.” 
http://www.lonestar.edu/news/20518.htm 
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