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La filial de Carolina del Norte de la Asociación Internacional de Dislexia se 
está preparando para el Mes de Concientización sobre la Dislexia. La filial 
ha lanzado un calendario con información diaria y recursos para ayudar a 
expandir el conocimiento sobre la dislexia. También están ofreciendo 
una oportunidad de aprender más a través de su Día de la Dislexia Anual 
el Sábado, 15 de Octubre de 8 am a 1 pm en Durham, Asheville y 
Wilmington.  La oradora invitada será la Dra. Lucy Hart Paulson, que 
hablará sobre Cómo Conectar la Escritura con la Ciencia de la Lectura; 
Fundamentos para el Desarrollo de la Escritura en Estudiantes Jóvenes.  
Hay varias opciones disponibles para poder asistir al evento, las cuales 
incluyen la opción presencial o virtual. Puede encontrar más 
información, incluyendo como registrarse en la Página web de NC IDA. 
 

Fuentes de audiolibros gratuitos (NCDPI OEC no endosa el uso 

de estos recursos, pero los ofrece como un recurso para que las familias 
los usen) 

• Libro Compartido (gratis para estudiantes elegibles con una 
discapacidad de lectura). Más de un millón de títulos y libros 
están disponibles en libros electrónicos, audio, braille, letra 
impresa grande y más. 

• Biblioteca Digital NC Kids (gratis con tarjeta de biblioteca). Libros 
electrónicos para dispositivo de lectura (tableta) o aplicación de 
lectura. 

• Libby (gratis con tarjeta de biblioteca). Libros electrónicos, 
audiolibros y mucho más disponible para leer, escuchar y tener 
acceso sin conexión en línea en todos los dispositivos. Las 
características que puedes manejar incluyen tamaño de texto 
ajustable, control del color de fondo, velocidad de lectura, 
marcadores y resaltados. 

• OverDrive (gratis con tarjeta de biblioteca). Libros disponibles en 
línea, mediante descarga o prestados a través de múltiples 
dispositivos. Trabaja en colaboración con bibliotecas públicas o 
escolares. Funciona en colaboración con otras aplicaciones de la 
biblioteca. 

• LibriVox (gratis). Dominio público gratuito de audiolibros con 
más de 17.000 títulos leídos por voluntarios. Funciona en una 
computadora o a través de una aplicación descargable. 

• Tar Heel Reader (gratis). Colección de libros gratuitos, fáciles de 
leer y accesibles. Cada libro se puede habilitar para voz alta y se 
puede tener acceso a través de múltiples “interfaces”, 
incluyendo pantallas táctiles, IntelliKeys (Teclado Inteligente) 
con superposiciones personalizadas y capacidad de 1 a 3 
interruptores computarizados. 

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 
 

 
Carrera/Caminata para el Autismo en el área 

del Triangulo  
8 de Octubre del 2022 
 
Carrera hacia la Independencia 
29 de Octubre del 2022 
 
¿Tienes un próximo evento que te gustaría 
compartir con la comunidad? Por favor envíe 
un correo electrónico con información. 

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://nc.dyslexiaida.org/
https://drive.google.com/file/d/1P7yEmmBPkXbth6ezsQ26OMyUgIrmYEVf/view
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