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Maestra del Año de Carolina del Norte 2020

Enlaces Importantes
Carolina del Norte elige a un candidato que es "dedicado y altamente
calificado, un candidato probado que es capaz de inspirar a estudiantes de
todos los orígenes y distintas habilidades para aprender". El Maestro/a del
Año del NC es reconocido a nivel escolar, regional y estatal. (Para mas
informacion visite: Burroughs Welcome Fund NC Teacher of the Year
website).
Este año, la División de la EC (Niños Excepcionales por sus siglas en inglés)
tiene la distinción de compartir con ustedes, que la Maestra del Año del
área North Central es ¡Carol Forrest! una maestra de educación especial:
¡Es verdaderamente inspirador el ser nominada como maestra del año por
tus colegas, pero especialmente como una maestra de educación especial
de currículo adaptado! Cuando se le preguntó acerca de su nominación, la
Sra. Forrest tuvo esto que decir: El ser reconocida como Maestra del año a
nivel de mi plantel escolar, a nivel regional y a nivel de distrito ha sido un
Gran Honor.
¡Yo represento a algunos maestros muy talentosos y dedicados! ¡Estos
colegas son como la corona de mi carrera, pero mi equipo de trabajo es mi
corazón y mis estudiantes son el alma de quien soy yo como maestra! ¡Yo
quiero inspirar los maestros jóvenes a que alcancen el máximo que puedan
y animar a mi equipo, mi área de trabajo dentro de la escuela y a todos en
mi edificio de trabajo, a que sean los mejores dentro del condado! Me

encanta a aquellos con quien trabajo y sé que soy más inteligente y
mejor persona gracias a ellos. Espero que mis colegas y demás puedan ser
contagiados, aunque sea un poco, de todo el amor y pasión que tengo por
ver el éxito de mis estudiantes; al ellos ensenar mano a mano conmigo.
La Sra. Forrest ha estado enseñando desde 1977; trece de esos años han
sido en educación especial. Actualmente ella enseña en Long Mill
Elementary en “Franklin County” donde alienta a sus estudiantes a ser lo
más independiente posible; los prepara para aceptar desafíos, y les enseña
cómo hacer amistades e interactuar con amigos de la escuela. El rigor en su
salón de clase es algo que se aboga constantemente y se esmeran en ello.
La Maestra Forrest, siempre está allí para ayudar a sus estudiantes a
sobresalir y crecer para alcanzar su potencial.
En sus propias palabras, "Yo absolutamente quiero a mis estudiantes y a sus
familias. No puedo ser simplemente su maestra, también abogo por ellos y
soy socia con sus padres y familias..."

Consulte los boletines anteriores para obtener otros recursos..
https://ec.ncpublicschools.gov/parent-resources/parent-newsletter2020

•
•
•
•
•
•

Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades
Departamento de Educación de los EEUU
Departamento De Salud y Servicios
Humanos de Carolina del Norte
Departamento de Instrucción Pública de
Carolina del Norte
No Kid Hungry
NCDPI-COVID-19 Respuestas & Recursos

Volver a la Normalidad
A medida que nos acercamos al comienzo del año
escolar 20-21 en agosto, muchos se preguntan qué
es "normal". La Junta Estatal de Educación ha
desarrollado Lighting Our Way Forward: Summary
Document como una guía y orientación para los
distritos seguir; sin embargo, cada distrito se verá
muy diferente. Si tiene alguna pregunta o inquietud,
consulte los sitios web locales y/o póngase en
contacto con el director del EC (Exceptional
Children) de los distritos. Se puede encontrar una
lista de directores del EC aquí
Además, el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de NC desarrolló Strong Schools como un
documento requerido de orientación para seguir.
Este documento proporciona las prácticas de salud
que los distritos deben implementar para asegurar
una reapertura segura de los planteles escolares.

Próximos Eventos
•
•
•
•
•

Online Study Skills Course (self-paced)
Autismo: Como ayudar a mi hijo durante la
pandemia del Coronavirus (Aug 5)
P&R de su Viaje en Carretera (Aug 6)
Luego del Diagnostico: Obtén Respuestas,
Consigue Ayuda, A levantarnos! – familias del
área del Triad (Aug 11)
Autismo: Estrategias para el comportamiento
difícil (Aug 26)

Contacto: Alexis Utz, Parent Liaison
Exceptional Children Division, NC DPI
Correo Electrónico: alexis.utz@dpi.nc.gov

