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Evento de Literatura Duke HEARS para Familias de 
Niños con Pérdida Auditiva 
 
El 8 de octubre de 2022, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., Duke HEARS 
patrocinará un taller GRATUITO de desarrollo de literatura para 
familias de niños con pérdida auditiva en el Museo de la Vida y 
la Ciencia en Durham. Las familias pueden asistir en persona o 
virtualmente. Para aquellos que asistan en persona, podrán 
quedarse en el museo y explorar GRATUITAMENTE después de 
que se haya completado el taller. Para obtener más información 
sobre el evento, elija una de las siguientes opciones. 
Registración en Persona para aquellos que están planificando 
asistir al Museo de la Vida y la Ciencia 
Registración Virtual (asistiendo solo en línea) 
 
 
Exhibición de Tecnología de Asistencia 2022 
 
Tecnología Auxiliar de Carolina del Norte (NCATP por sus siglas 
en inglés) organizará su 3ª Exposición de Proveedores Virtuales 
de Tecnología de Asistencia (AT por sus siglas en inglés) el 29 de 
septiembre de 2022 a las 9:00 a.m. Todos están invitados y se 
les alienta a participar, incluyendo personas con 
discapacidades, familiares/cuidadores, patronos, agencias 
locales/estatales/nacionales que brindan apoyo a las personas, 
proveedores de servicios de cuidado y vivienda para personas 
mayores, estudiantes, padres de niños con necesidades 
especiales, adultos mayores, consejeros de Rehabilitación 
Vocacional (VR por sus siglas en inglés), terapeutas y 
educadores. 
La Registración es necesaria para participar. 
 
Para preguntas comuníquese con:  
Sonya Clark: Sonya.Clark@dhhs.nc.gov 919-664-1244 
 
 

EXPO Virtual en NC 2022 Horario e Información del Evento 

Enlaces Importantes 
• Oficina de Programas de Educación 

Especial de los EE. UU. (Departamento 
de Educación de los EE. UU.) 

• 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 
 

 
La Oficina de Niños Excepcionales está 
organizando la 71ª Conferencia sobre Niños 
Excepcionales del 2 al 4 de noviembre en el 
Centro de Convenciones Koury en Greensboro, 
NC. Esta conferencia está abierta a maestros, 
administradores, proveedores de servicios 
relacionados, socios comunitarios y familias de 
estudiantes con discapacidades. Encuentre más 
información y un enlace de registro en la página 
de web Conferencia Anual de NE. 

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://www.eventbrite.com/e/duke-hears-literacy-development-in-person-registration-only-tickets-400871165447
https://duke.zoom.us/meeting/register/tJUude-rqTssHNBWduwygbvpdi6J3UGZKsm_
https://ncsu.zoom.us/webinar/register/WN_xU82OXz7SUCjJKuBC6c4xQ
mailto:Sonya.Clark@dhhs.nc.gov
https://www.ncdhhs.gov/nc-virtual-expo-2022-event-schedule-and-information/download?attachment
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://www.dpi.nc.gov/districts-schools/classroom-resources/exceptional-children/conferencewebinars/ec-annual-conference
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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