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Centro Nacional de Resultados Educativos
El National Center on Educational Outcomes (NCEO por sus siglas en
inglés) se enfoca en la inclusión de estudiantes con discapacidades,
de estudiantes aprendiendo inglés y estudiantes del inglés con
discapacidades en la enseñanza y las evaluaciones. El marco de
trabajo de NCEO incluye cuestiones relacionadas con la accesibilidad
de las evaluaciones a través de todo el sistema de evaluación
integral, inclusive de las prácticas de evaluaciones formales,
evaluaciones en el salón de clases, evaluaciones de diagnóstico,
evaluaciones intermedias y evaluaciones sumativas.
Existen muchos recursos excelentes para padres, las cuales se
centran en niños con discapacidades, relacionadas a la accesibilidad y
adaptaciones (acomodos razonables), requisitos de graduación,
evaluaciones alternas y mucho más.

Enlaces Importantes
•
•
•

•

•

EL Centro TIES
El TIES Center, que significa Tiempo, Eficacia Educativa, Compromiso
y Apoyo Estatal y Distrital para Prácticas Inclusivas, es el centro
nacional de asistencia técnica sobre prácticas y políticas de inclusión.
El TIES trabaja con los estados, distritos y escuelas para apoyar el
movimiento(transición) de estudiantes con discapacidades, de
entornos menos inclusivos a entornos más inclusivos. Los padres,
demás familiares y hermanos pueden encontrar recursos variados
para apoyar la inclusión de estudiantes con discapacidades cognitivas
significativas.
Recientemente, el NCEO y el Centro TIES colaboraron para publicar
dos nuevos videos para padres para ayudar a los padres a apoyar a
sus hijos con discapacidades cognitivas significativas en el hogar.
Estos forman parte de una mayor Serie de Recursos en Videos para
los Padres.
Los Títulos incluyen:
1. Ayudando a su Niño, al revisar cómo va el progreso del niño
en el hogar
2. Ayudando a su niño/a con la escritura en el hogar

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
La Sociedad Autista Talleres
El Autismo nos Habla Temas Informativos
CADRE Recursos para Padres
ECAC Eventos & Talleres en línea Pre-Grabados
Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales
Adiestramientos Disponibles
Alianza de Síndrome de Down de Carolina del
Norte Eventos
Olimpiadas Especiales de NC Eventos

¿Tiene un evento próximo que le gustaría
compartir con la comunidad? Envíe un correo
electrónico con la información.

Visite los sitios web de ambas organizaciones para descubrir más
recursos.
Puede encontrar el boletín de noticias anterior en la "folder" de
Google “Parent Newsletter” en este enlace:
https://tinyurl.com/ECParentNewsletters

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

