College of Biblical Studies
Houston, Texas

Sección I: Instrucciones

La documentación que necesitamos antes de proceder y para que la solicitud sea considerada
completa es la siguiente:
 Completar Forma para modificaciones académicas por discapacidad
o Los estudiantes deben proporcionar la recomendación razonable para las adaptaciones
y ser específicos en lo que están pidiendo.
o Tiene que ser firmada por el estudiante
 Documentación médica apoyando la petición para las adaptaciones que están solicitando con
una descripción del diagnóstico de un practicante de enfermería o doctor en papel
membretado oficial.
o La documentación puede incluir recomendaciones de adaptaciones para el estudiante
por parte del médico.
o Documentación original en papel membretado oficial firmada y con fecha entre los
últimos 3 años.

Nota: El estudiante debe aplicar cada semestre para las adaptaciones en el cual las adaptaciones sean
necesarias y proveer la documentación médica apropiada.
Por favor lea la sección de ADA en el manual de estudiante para información adicional. El manual
del estúdiate se encuentra en línea: http://es.cbshouston.edu/vida-estudiantil

Si necesita asistencia para llenar esta forma, por favor contacte a la oficina del Decano Estudiantil al
832 252-0757 o vía email- DoS@cbshouston.edu
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College of Biblical Studies
Houston, Texas

FORMA PARA SOLICITAR ADAPTACIONES POR DISCAPACIDAD
Sección II: Información del estudiante
Por favor complete la forma con la información que sigue y entregela à la oficina del decano estudiantil en el 113 o
mándela por correo electrónico a: DoS@cbshouston.edu
-

Fecha:
mm

dd

Otoño
año

Primavera

Verano

Favor de escribir el año del semestre en que se solicita la
petición.

Su Nombre:

ID #:
Nombre

Apellido del estudiante

Número del estudiante

Por favor llene la información como aparece en Sonis Web:
Curso #

Nombre del curso

Crédito

Instructor

Ubicación

MSMN1301

Métodos de Estudios Bíblicos

3

P. Keith

202

Días & Hora

Lun 7pm-10pm

Sección III: Adaptaciones Razonables Solicitadas:
Adaptaciones razonables que se están solicitando (Por favor sea específico y use otra hoja de papel si la necesita)

Certifico que he completado todas las instrucciones especificadas en este formulario de manera verdadera y correcta a lo
mejor de mi conocimiento y creencia, y autorizo al Colegio de Estudios Bíblicos para contactar a los médicos si es
necesario para ayudar en las adaptaciones que estoy solicitando.
Firma:

Firma del estudiante

Fecha
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Received by

Date Received

Dean of Student’s Representative

Date

PROCESSED:



Approved Signature



Brief description of the course of action taken:
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Denied Signature

