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BORRADOR DE ESTANDARES DE CIENCIAS 
La Oficina de Estándares Académicos y Niños Excepcionales se complacen 
en compartir el primer borrador de los estándares de Ciencias. El período de 
comentarios para el borrador de los estándares de ciencias se cerrará el 18 
de diciembre. Alentamos a todas las unidades de escuelas públicas (PSU por 
sus siglas en inglés) a compartir esta información sobre las encuestas 
referentes a los borradores de estándares (K-12 y Estándares de contenido 
extendido) con sus partes interesadas. 
 

La política de la Junta de Educación del Estado especifica que el 
Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte recopilará 
formalmente comentarios de educadores, administradores, padres, 
estudiantes, instituciones de educación superior, representantes de 
empresas/industrias, organizaciones nacionales y otras agencias educativas 
sobre cada borrador revisado de Estándares de Ciencias K-12 y los 
Estándares de Contenido Extendido de Ciencias K-12. La ley “Every Student 
Succeeds” permite que los estados adopten estándares alternos de 
rendimiento académico para los estudiantes con las discapacidades 
cognitivas más significativas, si los mismos están alineados con las 
exigencias de los estándares académicos estatales mencionados 
anteriormente y reflejan a su vez el criterio profesional en cuanto a los 
estándares más altos posibles que pueden alcanzar dichos estudiantes.  
Estos estándares alternos de rendimiento académico en Carolina del Norte 
se denominan Estándares de Contenido Extendido. 
 

Esta encuesta tiene como objetivo obtener información de cada Unidad 
Escolar Publica (PSU por sus siglas en inglés) sobre los Estándares del 
contenido extendido de ciencias K-12 para luego informar sobre decisiones 
de revisión, que pueden incluir cambios, aclaraciones, adiciones, 
eliminaciones o reemplazos de los estándares actuales. Complete la 

encuesta utilizando el enlace para partes interesadas. 
 
 

 
  
 
 
 

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 

 

El Equipo Asesor de Jóvenes de ECAC está buscando artículos para el 
próximo número de Perspectivas Adolescentes Excepcionales (YEP por sus 
siglas en inglés). La columna NCGT de YEP se creó para destacar los muchos 
talentos y habilidades de los jóvenes y adultos jóvenes con discapacidades 
de Carolina del Norte de 5 a 25 años. El formato de las presentaciones 
puede ser un poema, una obra de arte, un blog, un video, una canción, un 
ensayo, un artículo o una presentación, un artículo "Quien Soy Yo", o 
cualquier otro tema. El Equipo Asesor de Jóvenes de ECAC revisará las 
presentaciones y elegirá cuáles se incluirán en nuestro próximo boletín. 
¡Las entradas seleccionadas recibirán una tarjeta de regalo Visa de $25 por 
correo! 
 

La fecha límite para someter su artículo o presentación es el lunes 16 de 
enero de 2023 a las 5 p. m. Dele clic aquí para el formulario de inscripción. 
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https://www.ecac-parentcenter.org/webinars/
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