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Oportunidad de Campamento de Verano de la 

Escuela Secundaria 
El Campamento “Cooperative Leadership Camp” (Campamento de 

Liderazgo Cooperativo) es un programa nocturno de cinco días organizado 

por el Consejo Cooperativo de Carolina del Norte. (El campamento de este 

año será del 21 al 25 de junio de 2021). Los jóvenes de las zonas rurales del 

estado están patrocinados para asistir gratuitamente a través de su 

cooperativa local. Un máximo de 70 jóvenes pueden ser seleccionados para 

el programa para así asegurar un éxito óptimo. El programa es una 

experiencia vivida del proceso de aprendizaje. En la misma los jóvenes 

formaran y crearan una cooperativa de diseño y manufactura de camisetas de 

la cual ellos son sus trabajadores y sus dueños. Los jóvenes eligen un consejo 

de administración, emplean un gerente general, diseñan, y producen 

camisetas. Aprenden sobre el liderazgo, la gobernanza y los siete principios 

comerciales cooperativos durante todo el proceso. Los equipos implementan 

siete Principios Infomerciales para llevarse a cabo, celebran una noche de 

reconocimiento con un banquete de premios de liderazgo y aprenden lo que 

significa ser parte del bien común que ofrecen las cooperativas.  

La semana también contiene talleres de otras industrias cooperativas, 

incluyendo el sector agrícola, las cooperativas de crédito, el comercio 

minorista y los servicios públicos. Los objetivos son educar, conectar y 

promover la forma cooperativa de hacer negocios, y proporcionar una 

experiencia de aprendizaje divertida para los jóvenes que son seleccionados 

para asistir. Para obtener más información sobre la experiencia del 

campamento y como solicitar, por favor visite su página de sitio web, 

Campamento de Liderazgo Cooperativo. 
 

El Cooperative Council of NC (CCNC) es una asociación de 

cooperativas en Carolina del Norte fundada en 1935. La misión de 

CCNC es promover, educar y conectar cooperativas a través de distintos 

medios en nuestro estado. El Consejo organiza un campamento todos los 

años; este año será virtual o en persona, dependiendo de las recomendaciones 

y guías del estado de Carolina del Norte sobre reuniones en persona y las 

recomendaciones recopiladas por el CDC. Para obtener más información 

sobre la asociación, visite su página de sitio web (ccnc.coop). 
 

Programa de Apoyo Familiar de UNC-Escuela de Trabajo Social 

Campamentos de Verano 
Cada año, al final de febrero o principios de marzo, el Programa de 

Apoyo Familiar de la Escuela de Trabajo Social de UNC en Chapel 

Hill, prepara un directorio de campamentos de verano. Aunque el 

Directorio de 2021 aún no se ha publicado, por favor consulte el sitio 

web para ver el directorio del campamento del año pasado para así 

ayudarle a prepararse para este año. 

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  

• Juego 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 
2 de febrero: Dia de la Marmota 
3 de febrero: Dia Mundial de la Lectura en Voz Alta 
8 de febrero: Dia Internacional de la Epilepsia 
17 de febrero: Dia Nacional de Actos de Bondad 
(calendarios mensuales disponibles) 
19-21 de febrero: Minicampamento en Camp Royall 
26 de febrero: Dia de Contar un Cuento de Hadas 
26-27 de febrero: Conferencia del Consejos de NC 
para Niños Excepcionales (virtual) 
Febrero: Evento Virtual de Compartir y Cuidar  
 

Se Necesitan Partes Interesadas 
Path-4CNC (Coalición de Cuidado Complejo Infantil 
de Carolina del Norte) está buscando partes 
interesadas que estén involucradas con niños con 
necesidades médicas complejas. El objetivo es 
recopilar perspectivas y recomendaciones para crear 
un plan para abordar las brechas y necesidades de 
esta población. Dos de las áreas que son objetivo de 
discusión serán: 
1- Capacitación del personal escolar para brindar 
servicios de alta calidad 
2- Aumentar los fondos para que las escuelas 
brinden servicios de ubicación conjunta. 
 

Si desea obtener más información o desea 
participar, comuníquese con Christy Moore, 
cmoore@ecacmail.org. 

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

Comuníquese con: Alexis Utz, Parent Liaison 
Exceptional Children Division, NC DPI 
Correo electrónico: alexis.utz@dpi.nc.gov 
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