La Iniciativa de Colorado para la Educación Post Secundaria Inclusiva (IN!) es una
organización de 501c3 sin fines de lucro. Fue fundada en 2014 por educadores, líderes de
discapacidad, estudiantes y familias quienes tienen una visión de oportunidades de carrera, las
cuales son mejores y más satisfactorias para personas con discapacidades intelectuales (ID).
Nuestra misión es para crear oportunidades de universidad totalmente incluye a estudiantes con
ID a tener crecimiento académico, social y de carrera. Desdé recientemente, individuales con ID
fueron prohibidos de los beneficios de la educación post secundaria porque hay las expectativas
bajas y oportunidades limitadas. Nacionalmente, estudiantes con ID quien están completando
estos programas se incluyen en la educación post secundaria son recibiendo las ventajas de esa
educación. Esas ventajas incluye mejores trabajos, mayores salarios y mas independencia. Esto
acambiado sobre la perspectiva sobre las personas con ID en la universidad a tenido buenos
resultados. Por el trabajo fuerte de IN!, en 2016 por primera vez en la historia de Colorado, los
individuos con ID fueron aceptados a tres universidades en Colorado. Estos estudiantes son
miembros de la universidad con todos los derechos y responsabilidades los cuales son parte de
esta afiliación. Las escuelas que están participando en esta iniciativa son la University of
Northern Colorado, University of Colorado at Colorado Springs y Arapahoe Community
College. Nuesta visión de IN es que los estudiantes con ID sean bienvenidos en todos las
Universidades de Colorado y se les permita continuar la educación y preparación para la vida, en
un ambiente inclusivo y normativo.
Cuenta del Senado 16-196 “Inclusive Higher Education Act”
Una oportunidad por estudiantes con discapacidades intelectuales a asistir a universidad en
Colorado.
Una Iniciativa Piloto de Cuatro Años
Fondos: $75 mil anulamente del estado por cada iniciativa
$25 mil anualmente de IN! por cada Universidad
Cada iniciativa esta diseñada a estar autosostenible por el año quinto.
University of Northern Colorado - GOAL
• Estudiantes de UNC pueden vivir en dormitorios con un compañero de cuarto o pueden
vivir cerca de la universidad.
• Visitar: http://www.unco.edu/unc-goal/
University of Colorado at Colorado Springs
• Estudiantes de UCCS pueden vivir en apartamentos en campus o pueden vivir cerca de la
universidad.
• Visitar: https://www.uccs.edu/inclusiveservices/
Arapahoe Community College - Elevate at ACC
• Estudiantes de ACC vivir cerca a la universidad y manejar o usar transporte publico
• Visitar: https://www.arapahoe.edu/elevate-acc
Preguntas? Contactar a Shelby a 720-580-1277 or shelbyb@inclusivehighered.org

Requisitos de Admisión:
Estudiantes necesitan:
• Completar la escuela secundaria (no necesita SAT / ACT)
• Tener documentación de una discapacidad intelectual
• Tener deseo a ir a Universidad
• Tener la capacidad de participar en clases y actividades de campos, con apoyo
• Demonstrar que te interesa vivir y trabajar lo mas independiente posible
Esos estudiantes van a:
• Ganar una credencial de estado
• Completar tres clases cada semestre – siguiendo un plan de estudios individual
• Sacar dos clases de la lista de la escuela y una clase especializada para apoyar estudiantes
con discapacidades intelectuales
• Unirse a clubs y participar en actividades de campo
• Participar en oportunidades relacionado a su carrera
• Desarrollar un portafolio individual
• Participar en unos empleos pagados, fuera y adentro
• Crear metas y desarrolla un plan de carrera
Cada programa está diseñado para reforzar el éxito del estudiante en el campo con un híbrido
y modelo de apoyo individualizado.
• Los estudiantes reciben acomodaciones y modificaciones en sus clases, si necesita
• Todos los estudiantes reciben un apoyo académico y social por planes individuales,
mentores y la oficina de servicios de discapacidad por la escuela
• Estudiantes no reciben un grado tradicional, pero estamos trabajando a tener un
credencial del estado por estudiantes quien completan un programa
• La meta es por los estudiantes para que estén mas preparados por empleo e independencia
cuando terminan la universidad
• Estudiantes deben participar en la ceremonia de la universidad

Preguntas? Contactar a Shelby a 720-580-1277 or shelbyb@inclusivehighered.org

