Niños Excepcionales
Información para Padres
9 de diciembre de 2020

Exposición de Juegos Educativos
Cada año, el Departamento de Educación de EE. UU. organiza la
Exposición de Juegos ED, un evento en persona para mostrar
juegos y tecnologías de aprendizaje educativo desarrollados a
través de programas en el Departamento de Educación de EE. UU.
y en todo el gobierno. Vea aquí un resumen y aquí para un
avance en video de la Exposición de 2020, que tuvo lugar la
semana del 6 de enero de 2020, y estuvo encabezada por más de
150 demostraciones de tecnología educativa en persona por 115
equipos de trabajo en el Centro John F. Kennedy para las Artes
Escénicas en Washington DC. En este momento, se desconoce si la
Exposición de 2021 ocurrirá, pero, si se lleva a cabo, será gratis y
está abierta al público y se alienta a los padres a llevar a su(s)
hijo(s) para probar los programas y brindar comentarios.
Aquí hay un enlace al sitio web con una lista de 88 juegos y
tecnologías de aprendizaje desarrollados con fondos a través de
programas en el Departamento de Educación y el gobierno. Cada
una de las entradas proporciona un enlace URL a un sitio web que
proporciona información sobre cómo acceder a los recursos.
Muchos de estos juegos de aprendizaje son gratuitos,
especialmente durante la pandemia, pero lea con atención, ya
que algunos ahora cobran una tarifa.
Temas de juegos de aprendizaje:
• Niñez Temprana
• Educación Especial
• Ciencias
• Matemáticas
• Ingeniería y Fabricación
• Leer, Escribir, Hablar, Idiomas
• Estudios Sociales
• Desarrollo Social, Emocional y Saludable
• Pensar
• Carreras
• Para Padres y Maestros

https://ec.ncpublicschools.gov

Enlaces Importantes
•
•
•

•

•
•

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

Próximos Eventos
•
•

•
•
•
•
•

3 de diciembre: Día Internacional de
Personas con Discapacidades
18 de dic. de 10:30 a 11 am: Hora de
Narración de Cuentos en Lenguaje de Señas
Americano (ASL)
• Comuníquese con Daisy Rivenbark para
obtener un enlace de zoom
(videoteléfono: 910.795.2714 o
Daisy.Rivenbark@dhhs.nc.gov)
15-16 de diciembre: Artes Culturales en
VIVO: Experiencia Virtual Inmersiva en Vivo
Seminarios web de ECAC
Seminarios web de la Sociedad de Autismo
Eventos de la Alianza para el Síndrome
Down de NC
Centro para la Resolución Apropiada de
Disputas en Educación Especial (CADRE)
• Trabajando juntos (Ingles / Español)
• Su Camino Hacia la Autodeterminación

* Tenga en cuenta: El Departamento de Educación de EE. UU. y la División de Niños
Excepcionales de NC DPI no respaldan ninguno de estos juegos, compañías o
tecnologías que se enumeran en el sitio web.

¿Tienes un próximo evento que te gustaría
compartir con la comunidad? Por favor envíe un
correo electrónico con información.

Consulte los boletines informativos anteriores para otros recursos.

Comuníquese con: Alexis Utz, Parent Liaison
Exceptional Children Division, NC DPI
Correo electrónico: alexis.utz@dpi.nc.gov

https://ec.ncpublicschools.gov/parent-resources/parent-newsletter-2020

