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Ideas de Terapia del Habla y el Lenguaje para el Hogar
A continuación, se enumeran muchas actividades que las familias
pueden hacer en casa para mejorar las habilidades del habla y el
lenguaje de cualquier niño. Estos no están respaldados por la División de
Niños Excepcionales, pero se ofrecen como un recurso para aquellos que
estén interesados.
1. SpeechPathologyMastersPrograms.com ha creado una página web
con consejos para la terapia del habla en el hogar para niños con
autismo Consejos para la Terapia del Habla en el Hogar para Niños
con Autismo.
2. Los patólogos del habla y el lenguaje del Sistema de Escuelas
Públicas de Needham en Massachusetts crearon una lista de ideas
para enriquecer el lenguaje de un niño en casa. Las actividades
incluyen lectura, juegos, aplicaciones y hojas de trabajo. Aunque
este artículo es de Massachusetts, la información presentada es
relevante para los niños de Carolina del Norte.
3. Speaking of Speech.com proporciona materiales gratuitos para usar
al realizar sesiones de terapia en casa. Algunos ejemplos incluyen
tableros de comunicación, el juego Yo Veo, hojas de trabajo para
completar espacios en blanco y muchos más.
4. Aunque las vacaciones de verano terminaron, hay un Desafío del
Habla en el Verano que ofrece desafíos semanales que se centran
en una habilidad del habla diferente cada semana.
5. Speech and Language Kids.com ofrece muchas actividades
temáticas gratuitas para hacer en casa. También proporcionan
muchos juegos de terapia del habla para jugar que no "se siente
como aprender".
6. Speech and Language at Home.com ofrece calendarios gratuitos
para descargar con una actividad del habla para cada día, además
de más material imprimible para los padres.

Comentarios públicos sobre las Finanzas Personales y Económicas
para los Estándares de Contenido Ampliado
El Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte, División de
Niños Excepcionales, convocó a grupos de partes interesadas para crear y
revisar los estándares ampliados propuestos para las Finanzas Económicas y
Personales para estudiantes con discapacidades cognitivas significantes. Los
Estándares Ampliados para las Finanzas Económicas y Personales en el área
de Estudios Sociales están abiertos para el comentario público. El borrador
de los Estándares Extendidos para las Finanzas Económicas y Personales se
puede encontrar en la página web de Niños Excepcionales del NCDPI
(Departamento de Instrucción Publica de Carolina del Norte por sus siglas en
ingles). Se pueden enviar preguntas y comentarios a:
ecspubliccomments@dpi.nc.gov.

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

https://ec.ncpublicschools.gov
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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 para Escuelas Fuertes
del Departamento de Salud de NC (K-12)
Departamento de Instrucción Pública de
Carolina del Norte
• Iluminando Nuestro Camino Hacia
Adelante (Resumen)
Que ningún niño pase hambre
NCDPI-COVID-19 Respuestas & Recursos

¿Con quién puedo hablar si tengo preguntas
sobre los servicios de educación especial de mi
hijo?
Saber con quién hablar cuando tenga preguntas,
inquietudes o desacuerdos sobre los servicios de
educación especial de su hijo puede ser difícil. Es útil
comenzar a nivel escolar, ya que el personal de la
escuela conoce a su hijo personalmente. Si sus
preguntas no reciben respuesta o no resuelven sus
inquietudes y desacuerdos a nivel escolar, es posible
que desee considerar los siguientes pasos:
• Solicitar una reunión del IEP;
• Comuníquese con el director de EC de su
distrito escolar o escuela autónoma;
• Comuníquese con una de las siguientes
agencias de asistencia para padres, que
incluyen:
o Centro de Asistencia para Niños
Excepcionales (ECAC): https://www.ecacparentcenter.org
o Derechos de Discapacidad en NC
https://disabilityrightsnc.org
o El ARC de Carolina del Norte:
https://www.arcnc.org
• Considere uno de los procesos de resolución de
disputas del Departamento de Instrucción Pública de
Carolina del Norte (DPI por sus siglas en ingles):
https://ec.ncpublicschools.gov/parentresources/dispute-resolution
Comuníquese con: Alexis Utz, Parent Liaison Exceptional
Children Division, NC DPI
Correo electrónico: alexis.utz@dpi.nc.gov

