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Encuesta para Padres de Niños Excepcionales
Las investigaciones muestran que los estudiantes alcanzan niveles más altos
de rendimiento cuando las familias participan activamente en el sistema
educativo. Como padre, miembro de la familia o tutor de un estudiante con
una discapacidad, usted sabe de primera mano qué funciona y qué no
funciona. Por lo tanto, cada año, la División de Niños Excepcionales recopila
comentarios de las familias a través de una encuesta. Las cinco agencias
educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) más grandes y algunos otros
distritos escolares seleccionados en todo el estado reciben esta encuesta
para que la se la hagan llegar a las familias dentro de su distrito.
El Llenar la encuesta es completamente voluntario. No se le pedirá que
proporcione su nombre u otra información de identificación personal. La
información es confidencial y no la compartiremos con nadie. La información
de todas las familias se recopilará para crear un informe sobre su sistema
escolar, el estado, los esfuerzos para involucrar a las familias en la educación
de sus hijos y el impacto de esa participación y envolvimiento en los
resultados educativos de los estudiantes con discapacidades.
La encuesta ya ha sido enviada desde la División Niños Excepcionales (EC por
sus siglas in ingles) a las Agencias Educativas Locales para distribuirla a sus
familias. Si su LEA figura a continuación y no ha recibido comunicación con
respecto a esta encuesta, comuníquese con su director local de EC.
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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 Recursos y Respuestas
Próximos Eventos
Arc of the Triangle Eventos
La Sociedad Autista Talleres
El Autismo nos Habla Temas
Informativos
CADRE Recursos para Padres
ECAC Eventos & Talleres en línea PreGrabados
Alianza Nacional sobre Enfermedades
Mentales Adiestramientos Disponibles
Alianza de Síndrome de Down de
Carolina del Norte Eventos
Olimpiadas Especiales de NC Eventos

Bradley Tepper de Conover, NC ganó el
Premio de Beca de Logros Matthew C.
Graziadei del 2021 por demostrar atributos
como la Determinación, Perseverancia,
Dedicación, Confianza y Motivación.

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
Email: alexis.utz@dpi.nc.gov

Para Publicación Inmediata
Oct. 15, 2021

Esta serie de seminarios web tiene como objetivo ayudar a las familias a prepararse para
aprender en cualquier lugar
El Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte invita a los padres y tutores a asistir a un seminario web gratuito este mes.
Son una serie de seminarios que se enfocan en cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos, sin importar el entorno y sin importar las posibles
interrupciones en el aprendizaje.
El seminario web es parte de una nueva iniciativa, Rethink Education, respaldada por una subvención federal de $ 17.6 millones, para
ayudar a los distritos de todo el estado a prepararse para cualquier interrupción del aprendizaje, ya sea de corto o largo plazo, mediante el
desarrollo de planes adaptados a las necesidades específicas de sus comunidades escolares. Estas asociaciones se enfocan en mejorar el
aprendizaje integrado, el cual combina la enseñanza en vivo con la enseñanza virtual, el acceso, y el contenido para estudiantes en los grados
K-8. Rethink Education está creando recursos para comunidades rurales y de escasos recursos, así como herramientas para que las familias
apoyen el aprendizaje de sus hijos.
Dado que los padres han asumido roles más importantes en el aprendizaje de sus hijos desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, el
trabajo realizado por Rethink Education es aún más importante. Cuando una encuesta de “Education Week” les pidió a los padres el año
pasado que dieran su punto de vista sobre su preparación para apoyar el aprendizaje de sus hijos, la mayoría (53%) dijo que se sentían al
menos algo preparados para apoyar el aprendizaje de sus propios hijos, pero solo una cuarta parte se sintió extremadamente preparada o muy
preparada. Una tercera parte de los padres creía que al menos no estaban preparados.
A partir de este mes, se estará presentando la primera sesión de la serie de seminarios web, "Creando un Entorno de Aprendizaje en el
Hogar". Este seminario le brindará a las familias consejos prácticos sobre cómo crear espacios en el hogar que sean seguros y cómodos para el
aprendizaje de los estudiantes. El seminario web estará disponible tanto en inglés como en español.
Melissa Davis, la directora del programa “Rethink Education” del Departamento de Instrucción Publica de Carolina del Norte, nos dice que
los seminarios Web están diseñados para compartir asesoramiento y consejos oportunos con las familias que están adaptándose a estas
nuevas formas de la enseñanza y el aprendizaje, comenzando con la creación de espacios que apoyan y alientan el aprendizaje.
Dice Davis la directora,” Queremos crear espacios donde la manera en que los estudiantes aprendan pueda afectar la manera en que ellos
piensan, se sienten, y actúan”. Y es por ello por lo que nuestro primer seminario Web esta dedicado a el tema de cómo Crear Entornos de
Aprendizaje en el Hogar
Únase a nuestro equipo de “Rethink Education” para así discutir consejos importantes que ayudaran a los padres y cuidadores de Carolina
del Norte a crear el mejor entorno de aprendizaje y enseñanza en el hogar.
jueves, 21 de octubre de 7 to 7:45 p.m.
Creating an At-Home Learning Environment(ingles)
Presentadora: Amber Garvey
Sign up here
lunes 25 de octubre de 7:00pm a 7:45 p.m.
Crear un Ambiente de Aprendizaje en Casa (español)
Presentadora: Rachel Wright Junio
Regístrese Aquí
Learn more about Rethink Education at https://www.dpi.nc.gov/Rethink Education.

