
Campus Round Rock
Centro de Una Parada

Ademas de servir a los estudiantes con discapacidades en la Universidad 
Texas State, tambien estamos comprometidos a satisfacer las 
necesidades de los estudiantes con discapacidades matriculados en 
clases en el campus de la Universidad Texas State en Round Rock 
(CRR). Los Servicios para estudiantes matriculados en el Campus 
Round Rock de la Universidad Texas State son coordinados por el/la 
Especialista en Desarrollo Estudiantil en el Centro de Una Parada. El 
proceso para acceder algunos servicios y alojamientos en el Campus de 
Round Rock pueden diferir de los descritos para el campus principal de 
la Universidad Texas State.

Texas State University -  Campus Round Rock 
Centro de Una Parada

1555 University Blvd.
Round Rock, TX 78665-8017

Telefono: 512-716-4007

Horas del Centro de Una Parada 
Lunes-Jueves, 8 am -  7 pm 

Viernes, 8 am -  5 pm 
Sabado y Domingo, CERRADO

http://www.rrc.txstate.edu/resources/osc.html
http://www.ods.txstate.edu/about/RRC/services.html


Proceso para estudiantes con discapacidades que no estan registrados 
con la Oficina de Servicios para Personas con Discapacidades (ODS)

Si usted tiene documentacion de una discapacidad y desea registrarse 
con ODS, complete la forma titulada Confidential Student Information 
Form (CSI) (disponible a peticion) del Centro de Una Parada de la 
Universidad Texas State, y proporcione al especialista una copia de su 
documentacion relacionada con su discapacidad. Esta informacion sera 
enviada a la oficina ODS en el campus principal de la Universidad 
Texas State para ser revisada. Los estudiantes deben cumplir con los 
criterios descritos en al menos una de las pautas de ODS para calificar 
para los servicios y alojamientos de la Universidad Texas State y 
tambien su campus en Round Rock.

Despues de una revision de la documentacion de la discapacidad, usted 
sera contactado por el Centro de Una Parada en Round Rock para 
programar una cita para revisar su alojamiento aprobado. Si la 
documentacion presentada no cumple con los criterios de la Universidad 
Texas State, un especialista de ODS se pondra en contacto con usted 
para analizar que informacion adicional se necesita.

Proceso para estudiantes con discapacidades registrados con ODS

Si usted esta registrado/a con ODS y esta tomando clases en el campus 
principal o en el campus Round Rock de la Universidad Texas State, 
puede solicitar una Carta de Alojamiento Academico e inscribirse en el 
registro de clases para grupos especiales (registration anticipada de 
clases), a traves del Sistema de ODS para estudiantes.

Si solo esta matriculado/a en clases en el Campus Round Rock (CRR) de 
la Universidad Texas State, debe seleccionar Round Rock cuando 
solicite la Carta de Alojamiento Academico. Esto nos permitira enviar su 
carta y formularios al Centro de Una Parada de la Universidad Texas 
State para recogerlos. Despues de que usted haya obtenido las firmas de 
todos sus profesores devuelva la carta completa al Centro de Una

https://mako.sa.txstate.edu/secusers/login


Parada. Bajo peticion, el Centro de Una Parda del CRR le proporciona 
copias de su Carta de Alojamiento Academico. El Centro de Una Parada 
del CRR reenviara a ODS para que podamos enviarlos electronicamente 
a cada profesor. Recuerde, la carta debe ser devuelta para establecer los 
servicios y alojamientos para el semestre.


