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Noticias para Padres de Niños servidos por Educación Especial del Distrito Escolar West Linn-Wilsonville 

Pensando Universidad: 

Experiencia de Universidad 

Inclusiva en PSU 
El Distrito Escolar de West Linn-

Wilsonville está trabajando en 

conjunto con Portland State 

University para proveer una 

experiencia de universidad inclusiva 

para estudiantes con discapacidades 

intelectuales y de desarrollo. 
 

Este programa de 4 años incluye  

 apoyo académico  

 participación en actividades 

sociales/comunitarias  

 apoyo laboral 

 

El programas, conocido como 

Estudio de 

Comunidad y 

Carrera PSU, 

acepta 6 

estudiantes al 

año, y esta 

activamente 

buscando 

aplicantes. 
 

Candidatos potenciales necesitan 

haber culminado la preparatoria por 

la primavera 2019 y así puedan 

registrarse en PSU en setiembre. 

Esto significa que estudiantes del 

último grado de preparatoria así 

como los que reciben servicios de 

transición Adulta son elegibles para 

aplicar. 
 

Si un estudiante del programa de 

West Linn-Wilsonville es aceptado 

al programa PSU-CCS, el distrito 

pasara los fondos del estado por 

servicios de transición adulta a 

PSU. Esto resultara en una 

reducción significante del costo 

total de participación (hasta los 21 

años). 
 

Estudiantes/familias serán 

responsables por pago de 

colegiatura PSU, como cualquier 

estudiante de universidad. Sin 

embargo, el costo de servicios de 

transición IEP a PSU serán 

cubiertos por el distrito (tal como si 

el estudiante permaneciera en 

WLWV para servicios de 

transición)  
 

Ayuda Financiera 

y Becas están 

disponibles para 

ayudar con costo 

de colegiatura.  
 

Para mas 

información, visite CCS website o 

email tcio@pdx.edu   

Para información de aplicación, 

visite CCS application page  
 

Si su estudiante está considerando 

aplicar, por favor comunique a su 

administrador de caso para que 

podamos apoyarlo en el proceso de 

aplicación (Tal como lo haríamos 

con cualquier estudiante aplicando a 

la universidad) 
 

Fecha límite para aplicar 2 de 

Marzo.  

Parent Connection 
Apoyo Financiero y de 

Impuestos para Familias 
de Estudiantes con 

Discapacidades  
Las familias de los estudiantes que 
reciben servicios de educación 
especial podrían calificar para ciertos 
apoyos financieros y de impuestos.  
 
Exención de Impuestos de Oregón  
El código de impuestos de Oregón 
provee una exención de impuestos 
para padres de niños con 
discapacidades elegibles. 
 
El procedimiento para pedir una 
exención para el año tributario 2018 
se explica en la Guía de Impuestos de 
Ingresos Individuales de Oregón (p. 98) 

 
Buscar por la Publicación OR-17 o 
http://www.oregon.gov/DOR/forms/
Pages/default.aspx y bajar a la 
sección de Ingresos Personales para 
encontrar Publicación OR-17. 
 
Esta nota de ODE tiene información 
tributaria en español. 
 
Cuentas de Ahorro ABLE  
El gobierno federal ha establecido un 
programa de ahorro de tributación 
cubierta para familias de estudiantes 
con discapacidades considerables. El 
propósito de la cuenta ABLE es 
permitir a las familias ahorrar para 
gastos relacionados a discapacidad 
sin impactar su elegibilidad para 
beneficios federales. 
http://oregonablesavings.com/ 
 
 
WLWV no da asesoría fiscal y de inversiones. 
Consulte a un asesor de inversiones calificado o 
un especialista en impuestos para obtener más 
detalles sobre cómo estos programas pueden 
relacionarse con las necesidades financieras de 
su familia. 

Siguientes reuniones: 
Grupo de colaboración de padres 
5:00-6:00  
Oficina del Distrito Boardroom 
Lunes, 11 de Marzo 
Lunes, 20 de Mayo 

Noche de información para padres 
Apoyando a los estudiantes con 
ansiedad 
6:00-7:30  
Escuela primaria de Sunset  
Jueves, 17 de Enero 

PSU-CCS Noche Informativa 
Jueves, 17 de Enero 
6:00 pm                     Room 333 
Smith Memorial Student Union 
1825 SW Broadway, Portland 
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