Think College!
Opciones de Universidades para Personas con
Discapacidades Intelectuales
www.thinkcollege.net
Las puertas de las universidades de todo el país
están abriéndose de muchos modos diferentes para
las personas con discapacidades intelectuales y otras
discapacidades del desarrollo. Think College! es una iniciativa del Instituto para la Inclusión de las Comunidades
de la Universidad de Massachusetts-Boston. El Instituto
para la Inclusión de las Comunidades ha sido un líder en
el área de la educación postbachillerato para las personas
con discapacidades intelectuales y otras discapacidades
del desarrollo durante más de 10 años. El interés por
la educación postbachillerato entre las personas con
discapacidades se ha expandido, e igual sucede con
la necesidad por la investigación y capacitación en
esta área.
El sitio web de Think College! está diseñado para
compartir información actual, proporcionar recursos y
estrategias, y dar a los usuarios modos de hablar con
otros. La información es para alumnos en edad de transición, así como para adultos que asisten o planean ir a la
universidad. Think College! Lleva a cabo investigaciones en
prácticas actuales y prometedoras que apoyan a individuos
con discapacidades intelectuales/del desarrollo a fin de
obtener el acceso a, y tener éxito en, la educación

postbachillerato global. También identifica los huecos en
el conocimiento acerca de la participación de individuos
con discapacidades mediante la conducción de una
encuesta nacional de opciones postbachillerato existentes
y un análisis de bases de datos nacionales para conocer
más sobre el impacto que las oportunidades educativas
postbachillerato tienen en la gente con discapacidades
intelectuales y del desarrollo.

Think College! ofrece:
• Sugerencias prácticas sobre universidades para
alumnos con discapacidadess
• Una base de datos localizable de opciones
de educación postbachillerato
• Una base de datos localizable de literatura
relacionada con la educación postbachillerato y
presentaciones intelectuales
• Research to Practice y otros compendios de políticas
• Videos sobre oportunidades globales para la
educación postbachillerato
• Boletín informativo mensual Think College!
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