Información para Padres
Niños Excepcionales
3 de noviembre de 2021

Enlaces Importantes
•
•
La Investigación a través de sus estudios nos muestra que la
participación familiar es clave para el éxito de los estudiantes. La
participación y envolvimiento ocurre en las escuelas, en los hogares y en
la comunidad. La participación de la familia puede variar desde la
comunicación regular entre el hogar y la escuela, hasta fomentar la
lectura en el hogar y hasta el desempeño de padres en funciones de
liderazgo en la escuela. Es el crear una responsabilidad compartida entre
familias y las escuelas para el éxito de los estudiantes, la cual fortalece y
desarrolla la capacidad de las escuelas, las familias y las comunidades
para apoyar el éxito de los estudiantes.
Para promover y celebrar el mes de compromiso y envolvimiento
familiar, el Centro de Asistencia para Niños Excepcionales (ECAC por sus
siglas en inglés) ha creado un calendario de actividades para el mes de
noviembre. Hay varios calendarios de enfoque para elegir: La Educación
Temprana, la Escuela Elemental (primaria), la Escuela Intermedia
(secundaria), la Escuela Superior (preparatoria) y Enfoque Escolar.
Asegúrese de visitar a nuestra página Web: ecacparentcenter.org/family-engagement-month-2021, para descargar el
calendario apropiado y así participar en las actividades programadas.

PREMIO “Cuéntanos algo BUENO”
¡La escuela y las familias podrían ganar en grande! ECAC invita a las
familias que tienen niños matriculados en escuelas públicas de Carolina
del Norte a nominar la escuela de su hijo para el premio "Cuéntanos
Algo Bueno". Comparta una experiencia con la maestra o la escuela de
su hijo que resalte su actitud de siempre darles la bienvenida y el
entusiasmo de la escuela al trabajar con las familias para crear una
experiencia positiva para los estudiantes con discapacidades y sus
familias. La escuela ganadora recibirá $1,000 para apoyar una actividad
de participación y envolvimiento familiar y los padres que enviaron la
entrada ganadora recibirán una tarjeta de Amazon de $200.
Las nominaciones serán aceptadas hasta el 10 de noviembre, y el/la
ganador(a) se anunciará el 30 de noviembre. Para obtener detalles sobre
este premio, visite la página web de Participación Familiar de ECAC
(enlace arriba).
Puede encontrar boletines de noticias anteriores en el "folder" de
Google “Parent Newsletter” en este enlace:
https://tinyurl.com/ECParentNewsletters

•

•

•
•

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
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

