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Noviembre es el mes de Participación Familiar

Enlaces Importantes

Si no has descargado tu calendario de actividades de participación
familiar, ¡no es demasiado tarde! Encuentre el calendario adecuado
para su familia y complete las actividades.

•

Fun with Literacy (Diversión con la Alfabetización)

•
•

Hay muchos días de celebración de la lectura: el 23 de enero es el Día
Nacional de la Lectura, el 8 de septiembre es el Día Internacional de
la Alfabetización, el 23 de abril es el Día Mundial del Libro, y la lista
continúa. En lugar de esperar hasta cierto día para celebrar la lectura, •
¡vamos a celebrar todos los días, leyendo estos dos grandes recursos!

Day by Day Ohio Project (Proyecto Día a Día Ohio)
La Biblioteca Estatal de Ohio, en colaboración con “Ohio Ready to
Read”, se complace en ofrecer el calendario de Alfabetización
Familiar “Day By Day Ohio”, y todos los recursos en este sitio web,
para promover la alfabetización y la participación familiar en Ohio. El
calendario tiene un tema mensual y entradas diarias singulares que
incluyen libros, canciones, actividades e información sobre la salud y
bienestar familiar. Las familias, los cuidadores, los educadores y los
bibliotecarios pueden usar “Day by Day Ohio” en la casa, en la
biblioteca y en el salón de clases para desarrollar habilidades de
alfabetización temprana que ayudan a los niños pequeños a
prepararse y tener éxito en la escuela. Los niños disfrutarán de
experiencias de aprendizaje positivas y divertidas que apoyan el éxito
escolar y por último, aprendizaje por toda la vida.

International Children’s Digital Library (Biblioteca Digital Infantil
Internacional)

Las barreras del lenguaje nunca han sido más evidentes. Ya sea en
una zona urbana de un país moderno o zonas rurales de un país
menos desarrollado, las diferencias de lenguaje hacen cada vez más
difícil que las iniciativas educativas tengan éxito. El objetivo de “The
International Children’s Digital Library Foundation” es construir una
colección de libros que represente libros históricos y
contemporáneos sobresalientes de todo el mundo. Finalmente, la
Fundación aspira a tener todas las culturas y lenguajes representadas
para que cada niño pueda conocer y apreciar las riquezas de la
literatura infantil de la comunidad mundial.

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 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

Premio Matthew C. Graziadei
El Centro de Asistencia para Niños
Excepcionales (ECAC) se enorgullece de ofrecer
el Premio de Beca de Logro Matthew C.
Graziadei a un estudiante de último año de
secundaria de Carolina del Norte con una
discapacidad. Este premio incluye una beca de
$1,500, que se utilizará para cualquier
experiencia de aprendizaje / capacitación
posterior a la escuela secundaria o para equipos
/ tecnología necesarios para el empleo.
TODOS los estudiantes de Carolina del Norte
con discapacidades son elegibles para la
nominación. Incluyendo a los estudiantes
inscritos en el Curso de estudio ocupacional, los
estudiantes que recibirán un Certificado de
Posgrado y los estudiantes inscritos en el Curso
de Estudio de Lectura Futura.
Para obtener más información sobre los
criterios de selección, el proceso de solicitud y
los requisitos, la fecha límite y la solicitud, visite
la página web ECAC’s webpage.
Comuníquese con: Alexis Utz, Parent Liaison
Exceptional Children Division, NC DPI
Correo electrónico: alexis.utz@dpi.nc.gov

