Información para Padres
Niños Excepcionales
23 de septiembre de 2020

https://ec.ncpublicschools.gov

Recursos para Padres y Familias para el Aprendizaje Remoto

Enlaces Importantes

Información de la Oficina de Educación Primaria y Secundaria

•

Esta colección proporciona recursos para padres y familias para
desarrollar las habilidades socioemocionales y de comportamiento de
los estudiantes en el hogar mientras participan en el aprendizaje
remoto. (Presione el título destacado para obtener más información).
•

•

•

Apoyando a las familias con PBIS en el hogar. Las
familias y los cuidadores deben considerar el uso diario de
Intervenciones y Apoyos Conductuales Positivos (PBIS por
sus siglas en ingles) en sus hogares. Esto es especialmente útil
cuando ciertos eventos interrumpen las rutinas normales,
como la pandemia de salud actual en todo el mundo. Este
resumen de práctica del Centro TA de Intervenciones y
Apoyos de Conducta Positiva (PBIS) ofrece
recomendaciones para las familias y los cuidadores sobre
cómo usar PBIS para apoyar el crecimiento social y
emocional de los estudiantes y minimizar las alteraciones de
la conducta en el hogar.
Estrategias para el Aprendizaje a Distancia Informado
sobre el Trauma. El Centro SEL ha participado
activamente en la prestación de apoyo a los Estados, distritos
y escuelas para guiarlos durante la pandemia global del
COVID-19 (coronavirus). El centro ha desarrollado un breve
informe sobre el aprendizaje a distancia basado en el trauma,
escrito por la Directora Adjunta, Christina Pate.
Recursos para Apoyar a los Jóvenes y las Familias
durante la Pandemia de Coronavirus COVID-19. El sitio
web del gobierno proporciona un repositorio de recursos de
todo el gobierno sobre salud mental y afrontamiento,
particularmente para aquellos que estén trabajando con niños,
jóvenes y familias. Destaca recursos sobre temas que afectan
a los jóvenes, incluyendo la educación, y cómo los adultos
que los apoyan pueden ayudar.

Consulte los boletines informativos anteriores para otros recursos.
https://ec.ncpublicschools.gov/parent-resources/parent-newsletter-2020

Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades
• Departamento de Educación de los EE. UU.
• Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Carolina del Norte
• Kit de Herramientas de Salud Pública de
Escuelas Fuertes NC (K-12)
• Departamento de Instrucción Pública de
Carolina del Norte
• Iluminando Nuestro Camino Hacia
Adelante (Resumen)
• No Kid Hungry
NCDPI-COVID-19 Respuestas & Recursos

Próximos Eventos
•

•
•

•
•

FSN of Greater Forsyth: WSFCS
actualización de servicios de educación
especial con Mary Todd Allen (24 de
sept.)
FSN of High Country: “Spooky Duke”
5k/10k & Marcha de disfraces (19-31 de
oct. virtual)
Talleres de la Sociedad de Autismo
• Consideraciones prácticas para
Padres y Cuidadores (22 de sept.
virtual)
• Tutoría legal de un joven adulto de
18 años (30 de sept. virtual)
• Webinar solo en español- Transición
a la adultez (13 de oct. virtual)
Universidad Arc Triangle
El Arc Triangle: Casino Royale (17 de
oct. virtual)

¿Tiene un evento próximo que le gustaría compartir con la
comunidad? Envíe un correo electrónico con la
información.
Comuníquese con: Alexis Utz, Parent Liaison Exceptional
Children Division, NC DPI
Correo electrónico: alexis.utz@dpi.nc.gov

