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 Títulos de Asociados 
 

-Business Administration 

 

-Information Technology 

 

-Administrative Justice 

 

-Child Developmen 

   Apoyo Fuera de 

la Clase 

-Tutoría para exámenes 

 

-Grupos de Estudio 
 

-Asistencia de cuidado 

personal 

 
-Asistencia Tecnológica 

Apoyo dentro 

de la Clase 

-Tutorías 

 
-Intervención 

 

-Asistencia de cuidado 
personal 

 
-Asistencia Tecnológica

 

Hace más de 40 años, 
SCRS-IL fue fundada por 
un grupo de personas 
con discapacidades para 
defender sus derechos su 
filosofía fue que " todos 
tiene un futuro", Así se 
dio el Nacimiento de 
SCRS-IL. 

En enero de 2018, en 
colaboración con East LA 
College, SCRS-IL lanzo 
por primera vez el 
programa de doble 
inscripción para jóvenes 
de escuelas secundarias 
con discapacidades. 
Permitiendo a este grupo 
de jóvenes en transición 
obtener una certificación 
en Diseño de Ingeniería y 
Diseño Gráfico. 

 
El 24 de agosto de 2019, 
SCRS-IL decidió empujar   
aún más en colaboración 
con Compton College, 
ofrecer el primer   
programa universitario de 
Grado de Asociado  
totalmente acreditado que 
brinda apoyo dentro y 
fuera de la clase 
directamente    a 
personas con 
discapacidades 
intelectuales o 

 de desarrollo.  
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E.D.G.E. Educando Grupos con Discapacidad a través de la Educación 
El programa de Servicios de Apoyo para la educación universitaria de SCRS-IL está diseñado para 

proporcionar apoyo dentro y fuera de la clase con asistencia de tutoría inmediata para asegurar el 

éxito en el trabajo de la universidad con el resultado de obtener un Grado Asociado en las carreras 

de títulos disponibles en la universidad. SCRS-IL ha sido considerado como un innovador en el 

diseño de programas universitarios que son exclusivos de diseño estructural que mejora las 

capacidades de las personas con discapacidades. En 2018, SCRS-IL diseñó el primer programa 

universitario de doble inscripción para jóvenes de escuelas secundarias con discapacidades, lo que 

llevó a una tasa de aprobación del 100%  logró una certificación en Diseño de Ingeniería, es el 

primer programa de este tipo en los Estados Unidos llevó al desarrollo de un modelo único para el 

éxito educativo. 

SCRS-IL brinda  

capacitación dentro y 

fuera de clases y apoya a  

personas con discapacidades 

intelectuales/de desarrollo o 

afecciones similares para que 

 puedan ser más independientes  

y tener éxito en la obtención de un 

título universitario.            

 

SCRS-IL Está abriendo las puertas a todos los cursos de 

 grados que pueden beneficiar a los graduados de 

escuela secundaria con discapacidades.  

Manteniéndose fiel al mismo plan de apoyo,  

estructura y éxito, en asociación con 

Compton College se enorgullece de lanzar 

 E.D.G.E. Un programa universitario  

totalmente acreditado que proporcionará 4  

diferentes carreras de grado de Asociados 

(Tecnología de la información, Desarrollo  

Infantil, Administración de Empresas y  

Administración de Justicia), todas las  

unidades transferibles a California State 

 University permitirá a la persona no  

solo recibir una A.A./A.S.  

Licenciados, para continuar su  

educación en cualquier  

CSU si desean obtener una  

licenciatura en Letras 

www.scrs-ilc.org (562)862-6531 Ext. 112 

Lograr la educación individualizada para Maximizar la calidad de vida! 

Servicio de Apoyo para la Universitaria 

http://www.scrs-ilc.org/
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