
 

 Centro de recursos de accesibilidad  
Pasos para aplicar 

 

Si está experimentando una barrera que interfiere con sus posibilidades de ser un estudiante exitoso, 
el Centro de Recursos de Accesibilidad (CFAR por sus siglas en inglés) lo alienta a comenzar este 
proceso lo antes posible. Para establecer facilidades, debe completar la Parte 1 y la Parte 2 del 
proceso para recibir facilidades. 
 

Parte 1:	
1. REGÍSTRESE EN EL CENTRO DE RECURSOS DE ACCESIBILIDAD: 

• Complete nuestra solicitud en línea en “How to Get Started” (Como empezar) en 
www.linnbenton.edu/cfar 

 

2. ENVIAR DOCUMENTACIÓN O PRUEBA DE DISCAPACIDAD: 
• Los estudiantes son responsables por proporcionar documentación actual o evidencia de 

discapacidad.  
• LBCC no evalúa ni diagnostica ninguna discapacidad. 
• Las fuentes aceptables de documentación para probar la discapacidad de un estudiante 

pueden ser de una variedad de formas. Estos pueden incluir información de: 
§ Diagnósticos profesionales 
§ Adaptaciones educativas anteriores 
§ Servicios de rehabilitación vocacional 
§ Departamento de asuntos de Veteranos 

• Nuestro formulario de Consentimiento para compartir documentación (ROD por sus siglas 
en inglés) se puede usar para solicitar su documentación.   

• Si no tiene documentación, la evidencia de discapacidad puede provenir de: 
§ Informe del mismo estudiante 

• Consulte el reverso para obtener más información sobre cómo proporcionar 
documentación y evidencia de discapacidad. 

• Los formularios ROD para llenar y los informes de los propios estudiantes están 
disponibles electrónicamente en nuestro sitio web. 

• Hay formularios en papel disponibles en la pared frente al salón 105 del pasillo Red Cedar.  
 

3. COMPLETE LA CITA DE ADMISIÓN: 
• Este es un proceso interactivo para desarrollar su plan de adaptaciones. 
• Por favor, espere aproximadamente 10 días hábiles para que se revise su solicitud y 

documentación o evidencia de discapacidad. 
Parte 2:	
1. APRENDA CÓMO SOLICITAR Y UTILIZAR LAS ADAPTACIONES: 

• Complete una capacitación para aprender cómo solicitar y utilizar sus adaptaciones 
aprobadas.  

• Este es un paso obligatorio para completar el proceso de adaptación.  
 

Centro de recursos de accesibilidad  Teléfono: 541-917-4789 
Linn-Benton Community College Fax: 541-917-4328 
6500 Pacific Blvd. SW, RCH-105 Email: cfar@linnbenton.edu  
Albany, OR 97321 Website: www.linnbenton.edu/cfar  



 

 
Proveer documentación o evidencia de discapacidad 
LBCC y el Centro de Recursos de Accesibilidad aplican los estándares para los requisitos de documentación 
establecidos por la Asociación para la Educación Superior y las Discapacidades (AHEAD-por sus siglas en inglés, 
www.ahead.org). 
 
La documentación de discapacidad variará en peso y valor según el contexto original, las credenciales del 
evaluador y el nivel de detalle proporcionado. Debe ser aplicable, identificando cómo la discapacidad afecta al 
estudiante, pero puede que no sea necesariamente reciente. La documentación está destinada a complementar y 
confirmar lo que el estudiante identifica como las barreras para aprender o acceder a una educación. 

Las fuentes aceptables de documentación y evidencia para probar la discapacidad de un estudiante y las 
solicitudes de adaptación pueden tomar una variedad de formas: 
 
La documentación de diagnóstico profesional debe: 

• Provenir de un médico, un terapeuta autorizado, un diagnosticador educativo, un psicólogo o psiquiatra, etc. 
• Indicar el diagnóstico, la fecha de inicio, cómo la condición afecta significativamente las habilidades y las 

adaptaciones recomendadas. 

La documentación de las adaptaciones educativas previas puede provenir de: 
• Planes de educación individualizada (IEP por sus siglas en inglés) de la escuela preparatoria, completos 

con elegibilidad y evaluaciones 
• Planes 504 de la escuela preparatoria, con información de respaldo actualizada con diagnósticos de 

profesionales. 
• Carta de elegibilidad del colegio superior/universidad de adaptaciones aprobadas y documentación de 

respaldo. 

La documentación de los servicios de rehabilitación vocacional debe incluir: 
• Evaluaciones de rehabilitación vocacional y/o planes individuales de empleo (IPE por sus siglas en inglés). 

La documentación del Departamento de asuntos de Veteranos puede incluir: 
• Carta de determinación de discapacidad e informe de evaluación asociado o declaración de auto informe. 

El autoinforme del estudiante puede proporcionar evidencia de discapacidad en ausencia de 
documentación: 

• Los estudiantes juegan un papel vital en saber cómo la discapacidad los impacta y son una fuente para 
determinar cómo una discapacidad los limita en sus vidas y educación. 

• Los estudiantes que informan por sí mismos que tienen una discapacidad, a menudo pueden identificar 
cómo les afecta en la actualidad en las clases y en el campus, así como también proporcionar información 
histórica. 

• Si no tiene documentación, envíe un autoinforme de estudiante: 
o Este es una descripción detallada de lo que lo trajo a nuestra oficina y cómo está siendo impactado 

en la escuela. Por favor explique en detalle: 
§ Sus preocupaciones específicas 
§ Cuánto tiempo ha experimentado estas preocupaciones 
§ Cómo se ve afectado su aprendizaje 
§ Qué adaptaciones serían útiles y por qué  

Toda la documentación o evidencia de discapacidad se puede adjuntar con su solicitud, enviar por fax, correo 
electrónico, correo postal o traer a nuestra oficina.  

El Centro de recursos de accesibilidad acepta preguntas y recomienda a los estudiantes que se comuniquen 
directamente con la oficina, si no están seguros de las pautas de documentación o si necesitan ayuda para obtener 
su documentación de respaldo. 

 


