Datos Vitales Para Estudiantes con
Discapacidad y Diferencias de Aprendizaje
RECURSO
INSTITUCIONAL

ADAPTACIONES

EQUIPO

La oficina de Servicios de
Apoyo Estudiantil (SSS, por
sus siglas en inglés) trabaja con
estudiantes de pregrado, posgrado,
y de derecho que tengan
discapacidades y diferencias de
aprendizaje. Asimismo, ayudamos
a cualquier estudiante que
esté teniendo dificultad con su
trabajo académico o a cualquiera
que tenga preguntas sobre
discapacidades e impedimentos.

Ofrecemos una amplia gama de
adaptaciones para los estudiantes;
estas incluyen a compañeros que
tomen notas, a compañeros que
puedan ofrecer tutoría, textos
alternativos, adaptaciones para
exámenes, intérpretes de lenguaje
de señas, y la reubicación de
clases o actividades programadas
en lugares inaccesibles.

Brindamos el acceso a una
amplia gama de equipo que
incluye computadoras portátiles
para exámenes, Kurzweil 3000,
Dragon Naturally Speaking, los
softwares JAWS y ZoomText.

DEFENSORÍA Y
ASESORÍA

CONCIENTIZACIÓN

CONFIDENCIAL

Trabajamos activamente para
aumentar el entendimiento
de los docentes sobre el acceso
para los estudiantes con
discapacidad y ayudamos a
diseñar adaptaciones para aulas,
el estudio, y la vida estudiantil.

La información relacionada a tu
discapacidad y a las adaptaciones
realizadas no será liberada sin
tu consentimiento escrito.

Te ayudamos a abogar por tu
acceso al ambiente académico
y residencial, así como a otros
recursos del recinto universitario.

HABLA CON NOSOTROS. HABLA CON TUS PROFES.
HABLA CON LOS MIEMBROS DE TU COMUNIDAD.

Student Support Services
0615 S.W. Palatine Hill Road
Portland, Oregon 97219-7899
503-768-7192
503-768-7197 fax
access@lclark.edu

go.lclark.edu/student_support
Visite nuestro sitio web para obtener información
detallada sobre nuestra misión, sobre cómo coordinar para
recibir servicios, y sobre sus derechos y responsabilidades.

Lewis & Clark se adhiere a una política de no discriminación con respecto al empleo, la matrícula, y a programación. Lewis & Clark
no discrimina en base a raza, color, sexo, religión, edad, estado civil, origen nacional, presencia de cualquier discapacidad física o
sensorial, estatus de veterano de las fuerzas militares, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, ya sean reales o
percibidas, o por cualquier otra base prohibida por las leyes federales, estatales, y locales que aplican; asimismo, tiene un compromiso
firme de promover la letra y el espíritu de todas las leyes de igualdad de oportunidades y de los derechos civiles, incluyendo el Título
IX de las Enmiendas Educativas de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Título VII de la Ley de Derechos
Civiles de 1964, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, y la Ley para Estadounidenses con Discapacidades de 1990, así como sus
normas de implementación. En caso de tener preguntas sobre el Título IX, pueden dirigirlas a uno de los coordinadores del Título IX de
Lewis & Clark (go.lclark.edu/about/title_ix) o a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos.
Lewis & Clark está comprometida a usar los recursos en forma sensata.
go.lclark.edu/printing_practices.
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