
Como Registrarse en ODS

1. Complete el formulario Confidential Student Information Form 

(CSI). El registro para los servicios con DOS requiere este 

formulario.

2. Despues de que envie su formulario CSI y lo reciba nuestra 

oficina, recibira un correo electronico con un 

enlace a un sistema seguro de transferencia de 

archivos. Este enlace asegura que su information 

llegue a nuestra oficina de forma segura. Tambien 

puede elegir traer cualquier documentation 

disponible de la discapacidad del estudiante a nuestra oficina en 

persona, o enviar la documentacion por fax al 512.245.3452 o por 

correo. No aceptamos documentacion enviada por correo 

electronico.

3. ODS revisara la necesidad de alojamientos y servicios de apoyo 

basados en la documentacion de discapacidad del estudiante y la 

necesidad basada en la discapacidad. *

4. ODS notificara al estudiante, por correo electronico, para que 

establezca una cita despues de que sus alojamientos hayan sido 

aprobados de acuerdo con la section 504 de la ley de 

Rehabilitation 1973, la ley de Enmiendas de la Ley de
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estadounidenses con Discapacidades en 2008 y la policia 

universitaria.

5. El estudiante puede llamar a ODS o venir en persona LBJ 5-5.1 

para programar una cita para reunirse con un especialista en ODS.

6. El dia de su cita, por favor, llegue 5 a 10 minutos antes de la cita 

programada en ODS en la suite 5-5.1

7. Despues de reunirse con un especialista de ODS, el estudiante 

puede inscribirse en el registro para obtener registracion de clases 

de prioridad y solicitar su Carta de Alojamiento(s) aqui en nuestra 

oficina. La Carta de Alojamiento(s) estara lista dentro de 72 horas. 

Es responsabilidad del estudiante inscribirse en el registro 

prioritario.

*De acuerdo con UPPS No. 07.11.01, bajo procedimientos para 

proporcionar alojamiento(s) a estudiantes sobre la base de una 

discapacidad, ODS tiene hasta 30 dias habiles de recepcion de la 

documentacion para decidir el alojamiento apropiado.

http://www.txstate.edu/effective/upps/upps-07-11-01.html

