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¡Se Necesita su Opinión!
Carolina del Norte comenzará un nuevo ciclo de 5 años de nuestro
Plan Estatal de Desempeño en febrero de 2022. La División de Niños
Excepcionales (ECD por sus siglas en inglés) quiere asociarse con las
partes interesadas, especialmente los padres de estudiantes con
discapacidades, para establecer los nuevos indicadores de objetivos y
redactar nuestro nuevo plan. Aunque ya se han realizado varias
reuniones, todavía tenemos varias reuniones más programadas hasta
noviembre para recopilar opiniones.
Para facilitar su asociación en la redacción del nuevo Plan Estatal de
Desempeño, hemos programado dos reuniones virtuales de partes
interesadas de 2 horas por mes; una reunión será el martes por la
mañana y la otra el jueves por la noche (el horario se puede
encontrar en el sitio de web de ECD SPP / APR). Las dos reuniones de
cada mes serán idénticas, solo necesita asistir a una, así que elija la
opción que mejor se adapte a su capacidad para participar durante
toda la reunión. Cada mes, lo orientaremos sobre nuestros datos
actuales para 2-3 indicadores, opciones para nuevos objetivos y
posibles estrategias de mejora para cumplir con los nuevos objetivos.
Después de la orientación, tendrá la oportunidad de hacer preguntas
y proporcionar comentarios, de forma anónima si lo prefiere. Se
proporcionarán subtítulos en vivo e interpretación de ASL (lenguaje
por señas) para estas reuniones.
Las reuniones anteriores se han grabado y están publicadas en
nuestro sitio web si desea ver una de las reuniones previas antes de
asistir a una en vivo, lo puedes hacer en la página "Reuniones de
Partes Interesadas de 2021" del sitio web.

Información Adicional sobre el Plan
El Plan de Desempeño Estatal / Informe Anual de Desempeño (SPP /
APR por sus siglas en inglés) del NCDPI evalúa los esfuerzos de
nuestro estado para implementar los requisitos y propósitos de La
Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA por sus
siglas en inglés), Parte B. El SPP / APR también describen cómo el
NCDPI tiene planificado el mejorar los resultados para estudiantes
con discapacidades.

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
•
•
•
•
•
•
•
•

Arc of the Triangle Eventos
Sociedad de Autismo Talleres de
Capacitación
El Autismo nos Habla Temas de Información
General
CADRE Recursos para Padres
ECAC Eventos & Seminarios Web
Pregrabados
Alianza Nacional sobre Enfermedades
Mentales Adiestramientos Disponibles
Alianza de Síndrome de Down de Carolina
del Norte Eventos
Olimpiadas Especiales de NC Eventos

Nuestro SPP / APR incluye 17 indicadores que miden los resultados
de los estudiantes y las familias y otros indicadores que miden el
cumplimiento de los requisitos de IDEA.
Consulte los boletines informativos anteriores para obtener otros recursos

https://tinyurl.com/ECParentNewsletters

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

