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Consejo Asesor Estatal 
El Consejo de Servicios Educativos para Niños Excepcionales 
(Consejo) se estableció como un Consejo Asesor de la Junta de 
Educación del Estado. Su establecimiento está sentado según 
establecido en las regulaciones federales de la Ley de Mejora de la 
Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA por sus siglas en 
inglés) en §§ 300.167-300.169 y los Estatutos Generales de Carolina 
del Norte en §115C-121  
El Consejo aconseja a la Junta de Educación del Estado con respecto a 
las necesidades no satisfechas de los niños con necesidades 
especiales y en el desarrollo e implementación de políticas 
relacionadas con la coordinación de servicios para estudiantes con 
discapacidades. El Consejo también aconseja a la Junta de Educación 
del Estado con respecto al desarrollo de evaluaciones, informar sobre 
datos, y desarrollar planes de acción correctiva para atender los 
hallazgos en los informes de monitoreo federal. 

Deberes 
• Aconsejar a la Junta de Educación del Estado con respecto a las 

necesidades no cumplidas dentro del Estado, con respecto a la 
educación de niños con discapacidades; 

• Comentar públicamente sobre las reglas y políticas propuestas por 
la Junta de Educación del Estado con respecto a la educación de 
niños con discapacidades; 

• Aconsejar a la Junta de Educación del Estado en el desarrollo de 
evaluaciones e informar sobre la data a la Secretaría de Educación; 

• Aconsejar a la Junta de Educación del Estado en el desarrollo de 
planes de acción correctiva para atender los hallazgos identificados 
en los informes de monitoreo federal; 

• Aconsejar a la Junta Estatal de Educación en el desarrollo e 
implementación de políticas relacionadas con la coordinación de 
servicios para niños con discapacidades; 

   •     Llevar a cabo cualquier otra responsabilidad designada por la ley   
          federal o la Junta de Educación del Estado. 
 

Si usted es una persona con discapacidad o es padre de un niño con 
discapacidad con interés en convertirse en miembro del Consejo, 
envíe una carta de presentación y currículum a Dr. Maria Pitre-
Martin (maria.pitre-martin@dpi.nc.gov), así como a su representante 
local de la Junta Estatal. Para encontrar su representante local, visite: 
https://stateboard.ncpublicschools.gov/about-sbe/sbe-staff  y haga 
clic en SBE Members and Advisors a la izquierda. 

Enlaces Importantes 
• Office of Special Education Programs 

(U.S. Dept. of Ed.) 

• N.C. Department of Public Instruction 

• Office of Exceptional Children (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 

 

Save the Date: April 26, 2023 
Western NC Transition Event for 
Students who are Deaf or Hard of 
Hearing. 
 
There will be a free, all-day event for any 
high school or first-year college student 
with hearing loss and their parents or 
guardian to learn about “transitioning to 
adulthood,” rights/responsibilities, and 
more. For more information, view the 
English flier or the Spanish flier. 

You can find previous newsletters in the Parent Newsletter google 
folder at this link: https://tinyurl.com/ECParentNewsletters 

Comuníquese con: Alexis Utz, Parent Liaison 
Office of Exceptional Children 
Correo electrónico: alexis.utz@dpi.nc.gov 
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