
Educación superior para estudiantes 
con discapacidad intelectual: 

Universidad de Maryland, College 
Park



Historia de TerpsEXCEED

• Brecha de servicio en Maryland
• Necesidad en el estado: familias afectadas
• Aprovechar el impulso de la Diversidad, la 

Equidad y la Inclusión - incluir la DISCAPACIDAD
• Apoyo financiero
• Adhesión del campus desde las altas esferas
• ¡Persistencia!
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TerpsEXCEED Components
• Programa de certificado de 2 años
• Inscrito a través de la Oficina de Estudios Ampliados
• Auditar los cursos típicos de Estudios de Grado de la UMD (6 créditos); curso de 

prácticas (3 créditos); Éxito Universitario/Estudio Independiente (3 créditos). (Se 
inscribirá en ADS)

• Cursos, prácticas y trabajos cada semestre
• Acceso a todos los clubes y actividades de la UMD - Carné de estudiante de la 

UMD
• Alojamiento/comedor en el campus disponible
• Programa de tutoría entre pares
• Acceso a la orientación típica, a todas las instalaciones, a todas las loterías 

deportivas (como todos los estudiantes)
• Solicitará el estatus de CTP y ayuda financiera



¿Para quién es TerpsEXCEED?
El estudiante que más se beneficiará de TerpsEXCEED :

• Edad: 18 a 26 años al inicio del programa
• Está dispuesto y es capaz de asistir y completar los cursos académicos de la UMD (como

mínimo a nivel de auditoría)
• Tiene experiencia laboral
• Tiene experiencia o muestra capacidad para la vida independiente
• Puede gestionar el tiempo y las actividades sin apoyo individual (este programa no ofrece

asistencia 24/7)
• Tiene acceso y sabe utilizar un teléfono móvil para comunicarse
• Quiere asistir a una gran universidad (la UMCP tiene aproximadamente 40.000

estudiantes) y muestra un comportamiento adecuado para un entorno de campus
universitario (todos los estudiantes deberán cumplir el Código de Conducta Estudiantil de
la UMD: : https://policies.umd.edu/assets/section-v/V-100B.pdf)

• Disfruta participando en actividades sociales y tiene interés en unirse a organizaciones
estudiantiles

• Cumple con los criterios adicionales de elegibilidad (véase la parte superior de la solicitud)

https://policies.umd.edu/assets/section-v/V-100B.pdf


Admisiones TerpsEXCEED

• Abre en diciembre
• Abierto hasta el 15 de febrero
• Solicitud adicional de beca
• Después del 15 de febrero: entrevistas a estudiantes y familias
• Decisiones antes del 10 de abril; las solicitudes de alojamiento 

deben llegar antes del 1 de mayo

• Materiales de solicitud en nuestra página web: https://www.ihehub-
umd.org/terps-exceed



¿Cuánto cuesta TerpsEXCEED?

• El programa piloto está abierto a los residentes de Maryland: se aplican
la matrícula, el alojamiento y la comida típicos del estado:
https://financialaid.umd.edu/resources-policies/cost-attendance
oAdemás, habrá una Cuota del Programa para los apoyos adicionales

proporcionados por el personal del programa sólo a los estudiantes
de TerpsEXCEED: $ 3.750 dólares por semestre.

• Debido a que nuestro lanzamiento en 2021-2022 es un piloto, la ayuda
financiera aún no está disponible. Nuestro objetivo es asegurar el
estatus del Programa Integral de Transición para estudiantes con I/DD
para poder ofrecer ayuda financiera.

• Los fondos de las becas estarán disponibles para el otoño de 2022.

https://financialaid.umd.edu/resources-policies/cost-attendance


Primera promoción de estudiantes
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Conozca a Hari y a Zach
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● ¿Quién soy yo?
● ¿Por qué estoy aquí?
● Clases
● Actividades
● Dormitorio
● Comedor
● Desplazarse por el campus, ir al trabajo con el 

transbordador
● Amigos



Exploración y desarrollo de la carrera profesional
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TerpsEXCEED se asocia con el Programa de Empleabilidad del Centro de 
Carreras de la Universidad para preparar a los estudiantes para el lugar de 
trabajo.
• Clase de 3 créditos sobre desarrollo profesional
• Desarrollo de habilidades
• Exploración de carreras, entrevistas informativas
• Prácticas, dentro y fuera del campus



Mentores de los compañeros
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CRLA- Temas 
alineados

Aprender nuevas 
prácticas

Planes de lecciones y 
registros semanales

Planeación y reflexión

Revisiones 
semanales 

Apoyo continuo





Apoyos académicos, sociales y profesionales

13

• Establecimiento y seguimiento de objetivos 
individualizados 

• Asignaciones
• Coordinación y colaboración de los mentores pares para 

proporcionar apoyos 



Apoyo de los compañeros
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● Mi papel
○ Soy Defensor de los 

compañeros:
○ Apoyo a los 

estudiantes de Terps 
Exceed

○ Asisto a la clase de 
mentores de pares

○ Hablo en nombre de 
Terp Exceed

● Mi experiencia en George 
Mason

● Apoyar a Hari y Zach
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Éxito universitario: ¡La inclusión funciona!
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PREGUNTAS

ihehub@umd.edu

https://www.ihehub-umd.org/terps-exceed

Diamondback TerpsEXCEED

https://today.umd.edu/inclusion-matters

adwyre@umd.edu

mailto:ihehub@umd.edu
https://www.ihehub-umd.org/terps-exceed
https://dbknews.com/2021/09/02/umd-terps-exceed-students-intellectual-developmental-disabilities/
https://today.umd.edu/inclusion-matters
mailto:adwyre@umd.edu

