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https://ec.ncpublicschools.gov

Enlaces Importantes
•
•
•

Curso de Estudio Ocupacional y Cambios
Propuestos a los Estándares de Contenido
Extendido
El Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte,
División de Niños Excepcionales, está buscando comentarios
públicos sobre los cambios propuestos a los Estándares de
Contenido Extendido. Los cambios afectarán las Finanzas
Económicas y Personales para los Estándares de Contenido
Extendido y el Curso Ocupacional de Cursos de Estudio para los
Estándares de Contenido Extendido.
La División de Niños Excepcionales convocó a grupos de partes
interesadas para crear y revisar propuestas a los Estándares de
Contenido Extendido y el curso de Estudios Ocupacional. Los
cambios preliminares se pueden encontrar en la página de inicio
de NCDPI Exceptional Children (Niños Excepcionales) en
Temas de Interés.
Las preguntas y los comentarios son bienvenidos y pueden
someterse hasta el 22 de enero de 2021, a
ecspubliccomments@dpi.nc.gov.
Ultima Oportunidad
Si no lo ha hecho, por favor tomé un minuto para compartir
algo positivo acerca de alguien que ha ayudado a su hijo/a. Los
comentarios se compartirán en la próxima edición del boletín
de 2021, lo que ayudara a comenzar el nuevo año con una nota
positiva.
https://tinyurl.com/SpreadPositivity2021

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

•

•
•

Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades
Departamento de Educación de los EE. UU.
Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Carolina del Norte
• Kit de Herramientas para Escuelas
Fuertes del Departamento de Salud de
NC (K-12)
Departamento de Instrucción Pública de
Carolina del Norte
• Iluminando Nuestro Camino Hacia
Adelante (Resumen)
Que ningún Niño pase Hambre
NCDPI-COVID-19 Respuestas & Recursos

Próximos Eventos
•

•
•
•
•

Por favor vea el documento titulado
"Talleres de grupos comunitarios FSNWestern NC en enero"
21 de marzo: Día Mundial del Síndrome de
Down – Carrera/Caminata Virtual
Sociedad de Autismo de NC: Seminarios
Web
Exposición de Habilidades (virtual)
26-27 de marzo
Alianza de Síndrome de Down de NC:
Eventos

¿Tienes un próximo evento que te gustaría compartir
con la comunidad? Por favor envíe un correo
electrónico con información.
¿Con quién puedo hablar si tengo preguntas sobre
los servicios de educación especial de mi hijo?
Saber con quién hablar cuando tenga preguntas,
inquietudes o desacuerdos sobre los servicios de
educación especial de su hijo puede ser difícil. Es útil
comenzar a nivel escolar, ya que el personal de la
escuela conoce a su hijo personalmente. También
puede comunicarse con el director de niños
excepcionales del condado donde se encuentra la
escuela. (Encuentre aquí una lista de directores).
Comuníquese con: Alexis Utz, Parent Liaison
Exceptional Children Division, NC DPI
Correo electrónico: alexis.utz@dpi.nc.gov

