Niños Excepcionales
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28 de Abril del 2022

Enlaces Importantes

Buscando aporte de parte de familias sobre La
Tecnología Inclusiva

•
•

El Centro de Tecnología Especial Aplicada (CAST por sus siglas en
ingles)es una organización de investigación y desarrollo educativo •
sin fines de lucro que creó el consorcio del “Universal Design for
Learning” y Las Guías para el Diseño Universal para el
Aprendizaje(UDL por sus siglas en ingles). El CAST es utilizado
diariamente a través de todo el mundo para hacer del
•
aprendizaje, uno más inclusivo.
Los Investigadores de CAST, como miembros del Proyecto del
Centro de Tecnología y Sistemas Educativos Inclusivos (CITES por
sus siglas en ingles) , y en colaboración con el estudiante de
internado e investigación Angel Morgan, de la Universidad North
Carolina State University(NCSU) están realizando un estudio
sobre las formas en que los líderes de distritos escolares, los
líderes escolares, los maestros y los proveedores de servicios
involucran a las familias de los estudiantes con discapacidades en
la planificación, implementación y uso de la tecnología.
Está invitado a participar en una encuesta para compartir sus
pensamientos. Los participantes en la encuesta se podrán
registrar para ganar una tarjeta de regalo de Amazon de $50 y
participar como voluntarios en un grupo de enfoque para brindar
comentarios más detallados sobre el tema. Para obtener más
información y un enlace a la encuesta,
visite https://bit.ly/3L6j8Hp.

•
•

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

Proximos 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 PreGrabados
Alianza Nacional sobre Enfermedades
Mentales Adiestramientos Disponibles
Alianza de Síndrome de Down de Carolina del
Norte Eventos
Olimpiadas Especiales de NC Eventos

¿Tiene algún evento que ya se avecina y
le gustaría compartirlo con nuestra
comunidad? Por favor enviar un correo
electrónico con la información a
compartir.

Puede encontrar el boletín de noticias anterior en el "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

