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¿Por qué es importante la universidad inclusiva?

La educación superior se trata de oportunidades:

Relaciones más estables

Más comprometidos cívicamente 

Empleos mejor remunerados

Mejores resultados de salud

Vida más feliz

Mejores resultados de vida en todas las métricas

¿Por qué negaríamos a todo un segmento de la sociedad el acceso a esta oportunidad?
Se trata de LIBERTAD.



¿Qué porcentaje de adultos con  
discapacidades intelectuales en California 

actualmente ganan un salario digno?



Nuestros resultados son catastróficos.
Fuente: https://scdd.ca.gov/average_hourly_wage/



Tiempo para un acertijo:
¿Cuántos 

jóvenes adultos de California de 18 a 26 
años están esperando esta oportunidad?



- En 2010, el gobierno federal otorgó las primeras subvenciones 
TPSID (Programas de Transición y Postsecundarios para Estudiantes 
con Discapacidades Intelectuales) para desarrollar programas 
postsecundarios inclusivos en universidades y colegios de todo el 
país. También creó Think College: www.thinkcollege.net

- En 2015, se otorgaron 25 subvenciones TPSID más. 0 en CA.
- En 2020, se otorgaron 22 subvenciones TPSID más. 3 en CA
- ¡Actualmente, hay más de 250 programas universitarios para 

estudiantes con discapacidades intelectuales! (Muy pocos ofrecen 
una vida inclusiva).

http://www.thinkcollege.net


Si miras el mapa, dice que hay 17 opciones postsecundarias inclusivas en California 
... pero eso incluye principalmente opciones de colegios comunitarios.

Solo hay 2 que ofrecen alojamiento 
Ninguno que ofrezca un programa de cuatro años.

West Virginia todavía no tiene NINGUNO.





UC Davis fue premiado 
¡Subvención TPSID del 

Departamento de Educación de 
USA de $ 2.1 millones en octubre 

de 2020!





Lo bueno de nuestro programa

¡Es una colaboración entre UC Davis Diversidad, Equidad e Inclusión Y UC Davis 
Health MIND Institute!
Es un programa de cuatro años... ¡el primero de su tipo tanto en CA como en el 
oeste!
Es un modelo de cohorte - el sueño: más oportunidades de amistad
La parte residencial brinda a los estudiantes que generalmente están muy aislados 
socialmente la oportunidad de aprender habilidades sociales importantes en 
contexto con sus compañeros ... una oportunidad de desarrollar habilidades para 
vivir de forma independiente... una oportunidad para tomar decisiones como 
adulto joven 



¿Cómo es la universidad inclusiva?



Parece el primer partido de fútbol... 
y encontrar algún 

Equipo Aggie.



Es aprender a resolver 
problemas para no 

llegar tarde a clase... 
eligiendo obtener su 

almuerzo para ir y 
comerlo frente al 

edificio de su clase de la 
tarde y asi llegar a 

tiempo.



Solo había TRES ciudades en la nación que ofrecen inclusión 
preescolar-universidad de cuatro años ...

*AHORA, hay una ciudad en California que ofrece un 
PreK-Cuatro Años College Continuum de Inclusión.*

¡¡La ciudad de Davis!!

*Contínuums de Inclusión*



¿Quieres conectarte?
Comunícate con 

Beth Foraker 
ebforaker@ucdavis.edu

O visite nuestra pagina web:
https://redwoodseed.ucdavis.edu

mailto:ebforaker@ucdavis.edu
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