College of the Sequoias
Hoja de Datos del Centro de Acceso y Capacidad
El Centro de Acceso y Capacidad atiende a estudiantes de COS con una variedad de condiciones que
califican, incluyendo:
• Problemas de movilidad
• Lesiones cerebrales adquiridas
• Condiciones de salud mental
• TDAH
• Dificultad para escuchar y hablar
• Convulsiones
• Discapacidades del aprendizaje
• Migrañas frecuentes
• Problemas de la vista (no corregidos con
lentes)
Los siguientes son ejemplos de cursos, materiales y servicios de apoyo que podrían estar disponibles para los
estudiantes del Centro de Acceso y Capacidad. Las habilidades y necesidades de cada estudiante son
revisadas de forma separada y los servicios son personalizados.

Medios alternos
Audiolibros
Libros en Braille
Texto electrónico
Letras grandes
Gráficas táctiles
Servicios de asistencia
Tecnología de asistencia (software,
hardware y entrenamiento)
Solicitudes de mobiliario alternativo
Plan autorizado de adaptación
Terapia (académica, carrera)
Registro prioritario
Lectores/escritores (solo para pruebas)
Intérpretes de lenguaje de señas
Servicios del centro de evaluación
Asistencia con el empleo de WorkAbility III
Evaluación del aprendizaje
para determinar la elegibilidad para servicios

Equipo (cantidad limitada)
Cojines ajustables para la espalda y el asiento
Grabadoras de audio
Sistemas FM/Dispositivos de amplificación
Carros portaequipajes
Lupas
Papel para tomar notas
Corrector ortográfico
Lapiceros inteligentes
Intermediario
Facilitar la comunicación entre estudiantes y
docentes
Referencia a otros programas y servicios de COS
Referencia a recursos comunitarios
Avisos de convulsiones/diabetes
Referencias para tutoría
Clases sobre habilidades de aprendizaje
LS 214: Exploración y conocimiento de carreras
LS 320: Desarrollo personal
Experiencia laboral (WorkAbility III)

Para obtener más información sobre nuestro programa y servicios, por favor comuníquese con la oficina
principal del Centro de Acceso y Capacidad llamando al (559) 730-3805 o visitando nuestro sitio web en
www.cos.edu/aac.

Los pasos para inscribirse en el Centro de Acceso y Capacidad (AAC)
incluyen:
1. Llenar una solicitud web en COS
Envíe la solicitud de COS a través de CCCApply. Hay dos partes: crear una ID CCC y luego la solicitud
de COS.
2. Enviar la solicitud al Centro de Acceso y Capacidad (formulario de ingreso)
a - Por favor, llene y firme el Formulario de Ingreso AAC, disponible en nuestro sitio web en
www.cos.edu/aac, y luego envíelo a nuestra oficina a AAC@cos.edu. Si no puede firmar el formulario
digitalmente, nosotros podemos firmarlo por usted con su consentimiento escrito por correo electrónico.
b - Por favor, envíe una copia de su Verificación (IEP/Plan 504/información de medicamentos) a
nuestra oficina a AAC@cos.edu.
3. Asista a la cita de ingreso para autorizar sus servicios AAC
Cuando hayamos revisado ambas partes de su trámite, nos comunicaremos con usted para programar
una cita para planear sus clases y adaptaciones.
4. Para solicitar ayuda financiera, llene la Solicitud Gratuita para Ayuda Estudiantil Federal
(FAFSA, por sus siglas en inglés) o la Solicitud de la Ley Dream.
Acceda al sitio web de la solicitud FAFSA en https://studentaid.gov (si el estudiante es ciudadano
estadounidense).
Acceda a la solicitud de la Ley Dream en https://dream.csac.ca.gov/ (si el estudiante no es ciudadano
estadounidense)
5. Regístrese para clases
Inscríbase para las clases que planeó con la ayuda de su asesor. Nosotros guiaremos a los
estudiantes a través del proceso de inscripción en línea.
6. Complete la orientación de COS
Recomendamos completar la orientación AAC Bridge to College, la cual se lleva a cabo
aproximadamente al inicio de agosto.
7. Siga en contacto
¡Comuníquese regularmente con nosotros en cualquier momento para recibir apoyo continuo durante
su experiencia universitaria!
FORMATOS ALTERNATIVOS:
Esta publicación está disponible en un formato alternativo.
Por favor, comuníquese con el Centro de Acceso y Capacidad al 559-730-3805.
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