SERVICIOS Y FACILIDADES PARA PERSONAS CON IMPEDIMENTOS
El Liceo de Arte y Tecnología prohíbe todo comportamiento discriminatorio que limite,
obstaculice o impida a cualquiera de sus empleados o estudiantes con impedimentos físicos
o mentales de formar parte de sus programas de estudio o actividades administradas por la
Institución, en cumplimiento con la Ley Federal American with Disabilities Act, aprobada
en el 1990. Es Política provee acomodo razonable a empleados y estudiantes elegibles para
que puedan realizar las funciones propias de sus estudios o trabajo.
El Liceo de Arte y Tecnología está comprometido en realizar los esfuerzos que estén a su
alcance para proveer los servicios y facilidades necesarias, de manera que las personas con
impedimentos puedan recibir la educación que esperan.
El Liceo de Arte y Tecnología cuenta con facilidades físicas que permiten el acceso a sus
salones de clases y oficinas de servicios. El edificio cuenta con ascensor y rampas de
acceso.
Definiciones:
a. Persona con impedimento: cualquier persona con impedimento físico,
mental o sensorial que sustancialmente limita una o más de las actividades y
funciones vitales. La persona deberá tener récord o evidencia médica de
dicho impedimento.
b. Acomodo Razonable: es una modificación o ajuste al escenario académico
que permite que los estudiantes con impedimentos puedan competir de forma
equitativa con los demás estudiantes sin impedimento.
Pasos a seguir para solicitar acomodo razonable:
a. El prospecto deberá solicitar el acomodo razonable que requiera al momento
de solicitar admisión, en la Oficina de Admisiones. A esos efectos, deberá
completar el formulario para dicho propósito. La solicitud deberá radicarse
con un mínimo de diez (10) días de anticipación a la fecha de comienzo de
clases.
b. La solicitud será evaluada, aprobada y procesada por el Director de
Educación.
c. Se notificará al personal correspondiente, quienes trabajarán para lograr el
acomodo razonable (facultad, personal de las oficinas de servicios, de
Operaciones o Seguridad, Centro de Recursos para el Aprendizaje, etc.).

