¿Cómo puedo solicitar adaptaciones para las pruebas?
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Como el Comité Universitario y ACT son entidades en sí mismas, sin vinculación
con el sistema escolar público, no tendrán la información que necesitan para
proporcionarte las adaptaciones que necesites a menos que tu escuela proporcione
esa información.

Exámenes administrados por el Comité Universitario
El Comité Universitario tiene una página web que explica de qué manera las
escuelas deben enviar las solicitudes de adaptaciones para estudiantes con
discapacidades. El proceso implica que la escuela debe designar un coordinador de
Servicios para Estudiantes con Discapacidades (SSD, por su sigla en inglés), quien
tiene acceso a un portal en línea donde puede subir las solicitudes de adaptaciones y la
documentación de respaldo para todos los estudiantes que realizarán pruebas. Las
solicitudes pueden enviarse al Comité Universitario a más tardar en la “fecha límite de
SSD”, que se detalla en un calendario en el sitio web del Comité Universitario, y esto
habitualmente requiere que las solicitudes de adaptaciones se envíen siete semanas
antes de la fecha del examen.
El único requisito para el estudiante es que alguno de sus padres complete este
formulario de consentimiento autorizando a la escuela a hacer un pedido de
adaptación. Los estudiantes y sus padres también tienen la opción de solicitar
adaptaciones por cuenta propia sin pasar por la escuela. El sitio web del Comité
Universitario tiene instrucciones para hacerlo.

Examen ACT
ACT tiene una página web similar que explica de qué manera las escuelas
pueden solicitar adaptaciones para pruebas. Como el Comité Universitario, ACT tiene
un portal en línea a través del cual el administrador de la escuela puede subir
documentación y solicitudes de adaptaciones. Las solicitudes deben enviarse a más
tardar en la “fecha límite de inscripción tardía”, que se puede encontrar en la sección
Fechas de exámenes del sitio web. La fecha límite habitualmente es 3 semanas antes

de la fecha del examen. A diferencia del Comité Universitario, ACT requiere que todas
las solicitudes las haga un funcionario escolar. El estudiante debe hacer que alguno de
sus padres complete este formulario de consentimiento autorizando a la escuela a
compartir información con ACT.
Los estudiantes que hacen escolaridad en casa o sus padres pueden solicitar
adaptaciones directamente a ACT utilizando las instrucciones que se encuentran aquí.

AVISO LEGAL:
ESTE BLOG/SITIO WEB LO OFRECE ACDL Y SU PERSONAL LEGAL CON FINES
EDUCATIVOS PARA BRINDARLE INFORMACIÓN GENERAL Y UNA COMPRENSIÓN
GENERAL DE LA LEY, NO PARA OFRECERLE ASESORAMIENTO LEGAL
ESPECÍFICO. AL UTILIZAR ESTE BLOG, USTED COMPRENDE QUE NO EXISTE UNA
RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE ENTRE USTED Y ACDL. LA INFORMACIÓN
GENERAL EN EL BLOG/SITIO WEB NO DEBE USARSE COMO UN SUSTITUTO DEL
ASESORAMIENTO LEGAL COMPETENTE DE UN ABOGADO PROFESIONAL DE SU
ESTADO. HACER UN COMENTARIO EN UNA PUBLICACIÓN NO CONSTITUYE UNA
ADMISIÓN A ACDL. SI DESEA SOLICITAR SERVICIOS O ASESORAMIENTO LEGAL
HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PASOS DE
ADMISIÓN.

