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ESCUCHA. COMPARTE. TOME ACCION. 
La Red de Apoyo Familiar de Padres a Padres del “High Country” en 

asociación con LAND (Alianza de Liderazgo para las Discapacidades 
del Desarrollo Neurológico), el NCDDD (Consejo de Discapacidades 
del Desarrollo de Carolina del Norte) y Meet the Needs NC desean 
conocer y escuchar a personas con Discapacidades del Desarrollo e 
Intelectual (I/DD por sus siglas en ingles), sus familias y cuidadores 
para conocer sobre los servicios y las necesidades de apoyo no 
satisfechas. El grupo está organizando dos eventos regionales que 
reunirán a socios comunitarios, líderes de agencias y legisladores para 
escuchar sus historias, compartir recursos y brindar educación sobre 
cómo puede defender, educar e informar a los tomadores de 
decisiones claves sobre la importancia que tiene el escuchar las voces 
de las personas con I/DD y sus experiencias vividas. 

Necesitamos que se corra la voz a lo largo y ancho para que las 
personas con I/DD asistan junto con sus familias y/o cuidadores a 
este evento. Queremos tener tantos participantes como sea posible; 
esta es una gran oportunidad para que cuenten sus historias, buenas 
o malas, a los legisladores y que ellos escuchen a quienes han vivido 
estas experiencias. Estos dos eventos son el comienzo de lo que 
nosotros esperamos, se convertirá en grandes acontecimientos que 
sucederán en Carolina del Norte para apoyar a las personas con I/DD 
y sus familias/cuidadores. 

 
Por favor Regístrese aquí para atender y participar ya sea en 
persona o por conexión virtual 
Muchas Gracias - Karen Hayes, Teresa Emory, Norma Bouchard & 
Diane Coffey 
El Seminario Timothy B. and Jane A. Burnett  

El Seminario Burnett presta servicios a padres de adolescentes y 
adultos jóvenes con ADHD/LD, así como a maestros y otros 
profesionales que trabajan con ellos, y otras personas interesadas en 
las diferencias en el aprendizaje. El tema de este año es No Estamos 
Rotos: Cambiando la Conversación sobre el Autismo: Una 
Conversación sobre el éxito académico. El seminario presenta a Eric 
García '14, un periodista que cubre temas de política en Washington, 
D.C. El utiliza sus experiencias de vida como persona autista, como 
punto de partida para discutir lo que muchas personas autistas han 
estado diciendo por años: el autismo es parte de su identidad; no 
necesitan ser reparados. 
Regístrese aquí. para este seminario gratis ya sea en persona o por 
vía virtual. 

Enlaces Importantes 
• Oficina de Programas de Educación 

Especial de los EEUU (Departamento de 
Educación de los EEUU.) 

• Departamento de Instrucción Pública de 
Carolina del Norte  

• Oficina de Niños Excepcionales  (NC) 
• Que ningún Niño pase Hambre 
 
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 
 
Serie de Seminarios de Enfoque en 
las Familias y la Discapacidad 
 

Esta serie es un foro para educar a diversas 
audiencias sobre temas actuales, políticas, 
investigaciones y enfoques basados en 
evidencia dentro de los campos de la salud, 
educación y la discapacidad, para así mejorar 
los resultados en los niños con discapacidades y 
sus familias. El enfoque de participación pública 
estar orientado hacia estudiantes de posgrado, 
profesores, proveedores de servicios, partes 
interesadas de la comunidad y miembros de la 
familia. Se puede obtener más información y 
como registrarse en este enlace: 
https://cls.unc.edu/family-focus-and-disability-
clinical-lecture-series/ 

Puede encontrar boletines de noticias anteriores en el "folder" de 
Google “Parent Newsletter” en este enlace 
https://tinyurl.com/ECParentNewsletters 

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

 

https://mailchi.mp/247a561e9702/hearshareact#spanish
https://www.unc.edu/event/19th-annual-burnett-seminar-for-academic-achievement-were-not-broken-changing-the-autism-conversation/
https://www2.ed.gov/about/offices/list/osers/osep/index.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/osers/osep/index.html
https://www.dpi.nc.gov/news/covid-19-response-resources
https://www.dpi.nc.gov/news/covid-19-response-resources
https://www.dpi.nc.gov/districts-schools/classroom-resources/exceptional-children
http://nokidhungrync.org/covid19/?fbclid=IwAR0wt6mBx1jSoMTb-QnyurnORW2Deu4mcGd60xtF0t0rwrMvvQLiU8igcyo
https://www.arctriangle.org/calendar
https://www.autismsociety-nc.org/autism-workshops/
https://www.autismspeaks.org/information-topic
https://www.cadreworks.org/for-families
https://www.ecac-parentcenter.org/calendar/
https://www.ecac-parentcenter.org/webinars/
https://www.nami.org/Support-Education/Mental-Health-Education
https://www.ncdsalliance.org/calendar/
https://sonc.net/events-calendar/
https://cls.unc.edu/family-focus-and-disability-clinical-lecture-series/
https://cls.unc.edu/family-focus-and-disability-clinical-lecture-series/
https://tinyurl.com/ECParentNewsletters
mailto:alexis.utz@dpi.nc.gov
https://www.dpi.nc.gov/districts-schools/classroom-resources/exceptional-children-division
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