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Gracias a todos los que enviaron comentarios positivos. Tenemos la 
esperanza de que este tiempo sin precedentes se acabe y que nuestro 
regreso a la "normalidad" este a la vuelta de la esquina. Los celebramos 
a ustedes y todo lo que hacen por los estudiantes de NC. 

 
 
  

Enlaces Importantes 
 

• 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 
• Desafío de Braille 
“Eye Shine Foundation” esta organizando un 
Desafío Braille por el 4to año y esta vez está 
sirviendo a todo el estado. Todos los 
participantes de lectura en braille de NC son 
bienvenidos a registrarse y asistir a nuestro 
Desafío Braille “REMOTO” que se llevara a cabo 
durante la semana del 22 al 26 de febrero. 
 
Por favor Visite Braille Institute para obtener 
más información sobre el desafío y acceder al 
formulario de registro. Póngase en contacto con 
Jolie Lindley si tiene alguna pregunta: 
EasternNCBrailleChallenge@gmail.com 
 

¡Bienvenida Catherine Truitt! 
Catherine Truitt fue jurada como 
Superintendente de Instrucción Pública el 2 de 
enero de 2021. Más información sobre ella se 
encuentra Aquí. También puede seguirla en 
Facebook o Twitter. 
 
 

Consulte los boletines informativos anteriores para otros recursos. 
https://ec.ncpublicschools.gov/parent-resources/parent-newsletter-
2020 

Comuníquese con: Alexis Utz, Parent Liaison 
División de Niños Excepcionales, NC DPI 
Correo electrónico: alexis.utz@dpi.nc.gov 

 

Asistimos a la escuela de Asheville Middle en Asheville. ¿Puedo 

hablar sobre varios maestros increíbles en la escuela de mis 

hijas? En primer lugar, la Sra. Kaysee Grogan, ¡el apoyo de EC a 

mi hija es INCREIBLE! Acabamos de ingresar a la escuela 

secundaria y esa transición es lo suficientemente difícil, 

agregando una pandemia y el aprendizaje completamente 

remoto ha sido difícil. ¡Pero la Sra. Grogan está ahí para ayudar 

a mi hija durante ese trayecto y estamos muy agradecidos por 

su ayuda y dedicación! También nos gustaría reconocer a todos 

nuestros increíbles maestros en AMS. Sra. Zlakin, Sra. Wager, 

Sr. Sawyer Johnston, Sr. Randall, Sr. Orengo, Sra. Connelly 

and Sr. Buchannan. ¡Han mostrado mucho apoyo a estos niños 

bajo circunstancias tan difíciles y los apreciamos! 

 

 
¡Un reconocimiento 

especial al Sr. 

Graham! Él es 

tranquilo y paciente 

con nuestros niños de 

E.C.  ¡Gracias, Señor 

G.! 

     -Sra. P. 

 

-Mrs. P. 

Reconocimiento 

especial para el Sr. 

Ward, el maestro de 

EC en La Escuela 

Secundaria Topsail. 

¡Además, un 

reconocimiento 

especial para la Sra. 

Hassel! 
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La Sra. McKoy y la Sra. Pettiford siempre están disponibles 

cuando se trata de la educación de mi hijo. Estas dos hacen un 

buen equipo juntas. Las he visto interactuar con otros niños en 

el salón de clases y todo lo que tengo que decir es que ellas 

quieren que todos y cada uno de sus estudiantes prosperen en 

la vida. Su amor y compasión por sus estudiantes es 

maravilloso. Me alegra tener a mi hijo en su salón. Gracias, Sra. 

Pettiford y la Sra. McKoy, por todo lo que ustedes hacen. 

 

¡Beverly Brown de la 

Escuela American 

Renaissance por siempre 

asegurar que mi hija tenga 

éxito en todo lo que hace en 

la escuela! 

 

Queremos agradecer a todos los maestros de 

séptimo grado en Westover Middle School por 

el gran trabajo durante el año escolar 2020, 

especialmente la Sra. Pettiford por estar 

siempre presente para nuestro hijo J.O.V.H, no 

importaba la hora o día, ella siempre estaba 

dispuesta a ayudar y aclarar cualquier duda que 

teníamos. Muchas gracias por su gran apoyo. 

Muchas bendiciones, te deseamos lo mejor, nos 

vemos el próximo año. 

-Familia V.H.  

¡Feliz Año Nuevo! Quiero agradecer al 

equipo de EC, especialmente Sra. 

Simmons, Sra. Kahlenberg, Sra. 

Luckette, Sra. Powell, y Sr. Brost por 

toda la ayuda que le dieron a mi hijo. 

Además, quiero agradecer a sus 

maestras de pre-K Sra. Pratscher y Sra. 

Smith. Gracias por todo su trabajo. 

¡Dios los bendiga a todos! Y sigan 

trayendo sonrisas a todas las caritas 

pequeñas. 

¡Gracias! F. G. 

 

Nuestro terapeuta del habla en la 

escuela ha estado en comunicación 

con mi hija semanalmente en una 

sesión virtual de una hora de 

duración durante los últimos meses 

con mucho éxito. Mi hija puede 

permanecer en línea y practicar el 

hablar en frases más completas, 

mientras la terapeuta balancea sus 

temas no preferidos y preferidos. La 

terapeuta también ofrece un 

almuerzo social semanal al cual 

muchos estudiantes de EC atienden. 

Hay premios a la entrada y 

exámenes cortos para mantenerlo 

interesante. 

 



 

 

Un reconocimiento a Marlene Williams, 

ella mantiene a mi hijo en un camino 

positivo. Ella está ahí para él cuando la 

necesita emocionalmente y 

académicamente. Ella es increíble en lo que 

hace, y mi familia y yo la apreciamos. 

 

¡Reconocimiento a la 

Sra. Jackson por 

mantenernos juntos 

durante este tiempo, 

incluso cuando 

queríamos darnos por 

vencidos! ¡Y un 

reconocimiento a la Sra. 

Lassiter, sus 

movimientos de baile 

pueden haber sido el 

motivo por asistir a 

diario! 

 

¡Gracias por 
todo lo que 

hacen! 
 


