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Biblioteca de Carolina del Norte para Ciegos y
Discapacitados Físicamente
La Biblioteca de Carolina del Norte para Ciegos y Discapacitados
Físicamente (NCLBPH por sus siglas en inglés) ofrece servicios
bibliotecarios gratuitos para las personas que no pueden leer o usar
materiales impresos regulares debido a una discapacidad de lectura. Los
jóvenes, los estudiantes y los lectores de todas las edades que tienen
una discapacidad de percepción o de lectura, como la dislexia, pueden
acceder a los servicios a través del NCLBPH. Los lectores recibirán libros
de audio de alta calidad en formato digital que se pueden descargar a un
dispositivo personal o enviarse a sus hogares de forma gratuita.
Cualquier residente de Carolina del Norte que no pueda leer o usar
materiales impresos regulares como resultado de una discapacidad
visual, física, perceptiva o de lectura de naturaleza permanente o
temporaria es elegible para el servicio gratuito proporcionado por la
biblioteca.
¿Qué hay disponible en la biblioteca?
• Los más vendidos (Best Sellers), biografías y clásicos, desde Sendak
hasta Shakespeare, para lectores desde el preescolar hasta
premédica, disponibles en audio y narrado por humanos.
• Los materiales de esta extensa colección se pueden descargar a
través de la aplicación BARD o se puede acceder a ellos a través de
equipo de reproducción, prestado a los usuarios a través de la
biblioteca.
• Títulos en español, francés y otros idiomas
• La mayor colección accesible de materiales de instrucción y
apreciación musical del mundo.
• Revistas de audio y acceso a noticias actuales a través de NFBNEWSLINE
• Servicios de consejería en la Lectura para los patronos.
Para obtener más información sobre cómo solicitar este servicio
gratuito, comuníquese con Gina Powell al 984-236-1100 o
Gina.Powell@ncdcr.gov o visite la Página Web de la Biblioteca para
Ciegos y Discapacitados Físicamente.
Comentarios Públicos sobre los Estándares de Contenido Extendido de
Estudios Sociales
Los estándares de rendimiento académico alternativos establecen una
expectativa de rendimiento que difiere en complejidad de un estándar
de rendimiento de nivel de grado. El ESSA permite a los estados
desarrollar estándares alternativos de rendimiento académico para
estudiantes con discapacidades cognitivas significativas. En Carolina del
Norte, estos estándares alternativos de rendimiento académico se
conocen como Estándares de Contenido Extendido (ECS por sus siglas en
inglés). 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 de contenido extendido propuestos
para los Estudios Sociales para estudiantes con discapacidades
cognitivas significativas. El ECS para Estudios Sociales está abierto para
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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
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•
•
•
•
•
•
•

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

Serie de Seminarios Web sobre Comunicación
Aumentativa y Alternativa / Tecnología de Asistencia
El Instituto de Carolina para Discapacidades del
Desarrollo (CIDD por sus siglas en inglés) en
colaboración con el Departamento de Educación de
Carolina del Norte será el anfitrión de la serie de
Seminarios Web AAC / AT 2021-2022, que incluye 10
sesiones que brindarán información actualizada
sobre una variedad de temas que abordan las
necesidades de tecnología de asistencia de los
estudiantes en las escuelas. La serie se desarrollará
del 7 de septiembre de 2021 al 22 de febrero de
2022. Se envió más información sobre la serie de
seminarios web en un documento separado junto
con este boletín.

comentarios públicos desde el 8 de septiembre hasta el 8 de octubre de
2021. El borrador del ECS para Estudios Sociales se puede encontrar en
este enlace. Envíe todas sus preguntas y comentarios a:
ecspubliccomments@dpi.nc.gov

Puede encontrar boletines de noticias anteriores en el "folder" de
Google “Parent Newsletter” en este enlace:
https://tinyurl.com/ECParentNewsletters

Contacto: Alexis Utz, Parent Liaison
Exceptional Children Division, NC DPI
Correo Electrónico: alexis.utz@dpi.nc.gov

