
    Niños Excepcionales 
Información para Padres  

9 de noviembre del  2022  

Mes de la Participación y Colaboración Familiar 
 

Noviembre es el mes de la Participación y Colaboración familiar y el 
Centro de Asistencia para Niños Excepcionales (ECAC por sus siglas en 
inglés) ha organizado muchas actividades excelentes para las familias. 

• 2022 Calendarios de Actividades del Mes de la Participación y 
Colaboración Familiar: Estos calendarios incluyen recursos y 
actividades para las familias de Niños Jóvenes (Inglés/Español), 
Elemental (Inglés/Español) y estudiantes de Escuelas Intermedias / 
Secundarias (Inglés/Español).   

• 2022 Calendario de Actividades Escolares: Este calendario para 
maestros(as) incluye actividades de bienvenida a las familias y 
fomentan la colaboración y participación de las familias en las 
escuelas y las comunidades.  

• El PREMIO “Cuéntanos algo Bueno”.   Las familias que tienen hijos 
inscritos en las escuelas públicas de Carolina del Norte están 
invitadas a nominar la escuela de sus hijos para el premio 
"Cuéntanos algo bueno". La escuela ganadora recibirá $1000.00 
para apoyar la participación y colaboración familiar y el padre que 
envió la nominación ganadora recibirá una tarjeta de regalo de 
$200. Leer Mas… 

• Martes de “Tool Time”:  Esto es un seminario Web de 30-minutos 
que presenta temas y recursos oportunos para las familias.  Para 
más información… 

• Seminario Virtual, “Contando tu Historia”.   Esta capacitación es 
para familias con niños desde recién nacidos hasta los 5 años que 
estén interesadas en compartir su historia. “Contándonos su 
Historia” es una capacitación interactiva y explorará las formas más 
efectivas de compartir su historia única para hacer una diferencia. 
El cupo para este seminario es limitado. Las familias se pueden 
inscribir aquí: ¡Regístrate ahora! 

• “Unseen” (Lo No Visto).  ECAC y el Consejo sobre Discapacidades 
del Desarrollo de Carolina del Norte (NCDDC por sus siglas en 
inglés) les invita a unirse a familias y comunidades de todo el 
estado para ver el documental "Unseen" el 17 de noviembre de 
11:00 a.m. a 1 p.m. Las demandas de la vida diaria pueden afectar 
negativamente el bienestar físico y mental de los padres 
cuidadores. Después del documental, habrá un panel de discusión 
con familias, proveedores y legisladores mientras exploran qué se 
puede hacer para satisfacer las necesidades y demandas de las 
familias y los cuidadores en todo el estado. Vea el  Avance del 

documental aquí, y ¡REGISTRESE YA! 
 

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 
 
 
 
¿Tienes un próximo evento que te gustaría 
compartir con la comunidad? Por favor envíe un 
correo electrónico con información. 

Puede encontrar ediciones anteriores del Boletín Informativo en el 
"folder" de Google “Parent Newsletter” en este enlace: 
https://tinyurl.com/ECParentNewsletters 

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

 

https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/ECAC_EarlyChildhood_FamilyEngagementCalendar_2022-11.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/ECAC_EarlyChildhood_FamilyEngagementCalendar_2022_Spanish-9.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/ECAC_Elementary_FamilyEngagementCalendar_2022-6-1.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/ECAC_Elementary_FamilyEngagementCalendar_2022_Span-5.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/ECAC_Middle_High_FamilyEngagementCalendar_2022-10.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/ECAC_Middle_High_FamilyEngagementCalendar_2022_Spanish-2.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/ECAC_SCHOOL_FamilyEngagementCalendar_2022-8.pdf
https://myemail.constantcontact.com/FAMILY-ENGAGEMENT-MONTH-CONTEST--Tell-Us-Something-Good-.html?soid=1101956619127&aid=r85G_kkPIqI
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FDN2gii0T4CUd8pjkI8L2w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FDN2gii0T4CUd8pjkI8L2w
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvce6uqz0jH9EgrkeGBe7OBZkP8j0nbmMJ
https://nccdd.org/
https://nccdd.org/
https://www.youtube.com/watch?v=I-RgSPtjZd0
https://www.youtube.com/watch?v=I-RgSPtjZd0
https://us02web.zoom.us/webinar/register/1016627469856/WN_Ss9fqwLRQrmPIPgplWWbeg
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://tinyurl.com/ECParentNewsletters
mailto:alexis.utz@dpi.nc.gov

