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3 de Agosto del 2022  

Preparándonos para el Comienzo del Año 
Para muchos, el mes de agosto representa el comienzo de los 
preparativos para otro año escolar. Considere estos consejos 
útiles para ayudar a crear un comienzo agradable y con fluidez 
para el año escolar 2022-2023. 

 

• Asistir a las actividades de Casa Abierta y Orientación 
ofrecidas por su Escuela 

• Asegúrese de obtener una lista de maestros e información de 
contacto 

• Considere enviar una carta o correo electrónico de 
presentación (puede obtener ejemplos en la página web 
(Understood.org) 

• Revisar el IEP actual y compararlo con el horario de clases 
• Hable con su hijo(a) sobre el apoyo que ellos deben de 

esperar en el salón de clases 
• Discutir adaptaciones / modificaciones con su hijo(a) 
• Practicar la abogacía y cuidado propio con su niño/a para que 

de esta manera ellos puedan hablar y defenderse por sí solos 
(por ejemplo, hablarle a una maestra o a sus propios padres) 

• Hacer las preguntas según se presenten. ¡No esperen para 
hacerlas! 
 

Como recordatorio, tiene que haber una reunión para revisar y 
revisitar el IEP al menos una vez al año, sin embargo, eso no 
significa que no pueda solicitar una reunión en cualquier otro 
momento. Si tiene inquietudes sobre algo, no espere, pídale a 
la maestra de educación especial que programe una reunión. 

 

 
 

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 
• 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 
 

Seminario Anual Burnett 2022 
El tema de este año del 19º Seminario Anual de 
Logros Académicos de Timothy B. y Jane A. 
Burnett es No Estamos Rotos - Cambiando la 
Conversación sobre el Autismo: Una Conversación 
sobre el Éxito Académico, con el periodista y autor 
Eric García '14. Para más información y como 
registrarse visite la página web. de la Asociación 
General de Antiguos Alumnos UNC 
• Martes 4 de octubre del 2022 de 1 – 3 p.m. 
• Centro de Alumnos George Watts Hill, 

Chapel Hill (transmisión virtual en vivo estará 
disponible) 
 

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 
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https://www.ed.gov/notices/espanol-la
https://covid19.ncdhhs.gov/
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