Niños Excepcionales
Información para Padres
13 de octubre de 2021

Información de la Política de Graduación para los Estándares de
Contenido Extendido
Se ha desarrollado una nueva política de graduación, titulada GRAD-010,
para los estudiantes que se gradúan con un Certificado de Finalización. Esta
política es para estudiantes con discapacidades cognitivas significativas y
que se les instruye utilizando los Estándares de contenido extendido (ECS
por sus siglas en inglés). La nueva política afecta a los estudiantes que
ingresan al noveno grado para el año escolar 2021-2022. Esta Política puede
ser encontrada en la página web de Políticas de la Junta Educativa del
Estado

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 regular. El acta Every Student
Succeeds 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 los 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 interesados para crear y revisar los estándares de
contenido extendido propuestos para Estudios Sociales para estudiantes
con discapacidades cognitivas significativas. El ECS para los Estudios Sociales
está abierto para comentarios públicos desde el 8 de septiembre hasta el 8
de octubre del 2021. El Borrador de los Estándares de Contenido Extendido
para Estudios Sociales se puede encontrar en este folder de google. Envíe
todas las preguntas y comentarios a: ecspubliccomments@dpi.nc.gov.

Narración de cuentos en ASL (lenguaje de señas) para Niños
La División de Servicios para Personas Sordas y con Problemas de Audición
tendrá experiencias de narración de historias virtuales en vivo en ASL el 8 de
octubre, el 12 de noviembre y el 10 de diciembre de 10:30 a.m. a 11 a.m.
Para participar, necesitará una computadora, tableta (iPad), o teléfono
inteligente con acceso a Internet/Wifi.
Haga un RSVP para obtener el número de ID de la reunión, comunicándose
con Christina Moore, Especialista en Servicios para Sordos: Videoteléfono:
(336) 541-6451 o a Christina.Moore@dhhs.nc.gov.

Centro de Asistencia para Niños Excepcionales (ECAC por sus
siglas en inglés)
Descubra, o redescubra, cómo ECAC puede ayudar a los padres a navegar la
educación especial con el apoyo de sus maravillosos
navegadores/orientadores para padres viendo su nuevo video
Descubriendo ECAC – inglés – español.

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

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

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 Pre-Grabados
Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales
Adiestramientos Disponibles
Alianza de Síndrome de Down de Carolina del
Norte Eventos
Olimpiadas Especiales de NC Eventos

La División de EC
será el anfitrión de
la 70ª Conferencia
sobre Niños
Excepcionales (EC
por sus siglas en
inglés) del 18 al 19
de noviembre de
2021 en el Centro
de Convenciones
Koury en
Greensboro. El
evento se llevará a
cabo en persona y está abierto a familias de niños
con necesidades excepcionales o cualquier persona
que trabaje con niños con necesidades
excepcionales. Consulte la nota adjunta (enviada con
este boletín) para obtener información relacionada
con COVID y para registrarse para el evento.
Contacto: Alexis Utz, Parent Liaison
Exceptional Children Division, NC DPI
Correo Electrónico: alexis.utz@dpi.nc.gov

