Niños Excepcionales
Información para Padres
14 de abril de 20 21

Oportunidades para los Padres Envolverse
Participación de las Partes Interesadas en la Selección de SPP/APR

Nuevas Metas y Estrategias para la Mejoría
Carolina del Norte iniciará un nuevo ciclo de 5 años de nuestro Plan
Estatal de Desempeño en febrero de 2022. Queremos asociarnos con las
partes interesadas, especialmente con los padres de estudiantes con
discapacidades - para establecer nuevos indicadores de nuestros
objetivos y redactar nuestro nuevo plan. Por favor, comparta esta
invitación con sus redes de padres de estudiantes con discapacidades, su
personal, socios comunitarios, PTA’s, o cualquier otra organización con
interés específico en los resultados de los estudiantes con
discapacidades. Pueden dirigir sus preguntas a Lauren Holahan,
Coordinadora de SSIP; Lauren.Holahan@dpi.nc.gov

Consejo de Servicios Educativos para Niños
Excepcionales (Consejo)
El Consejo de Servicios Educativos para Niños Excepcionales se
estableció como un Consejo Asesor de la Junta Estatal de Educación.
Este equipo colaborativo se estableció a base de las guias federales de la
Ley de Mejoramiento de la Educación para Personas con Discapacidades
(IDEA por sus siglas en ingles) §§ 300.167-300.169 y el Estatuto General
de Carolina del Norte §115C-121. Este consejo asesora a la Junta de
Educación del Estado sobre las necesidades no cumplidas de los niños
con necesidades únicas y reflexiona sobre políticas actuales o futuras
para servir a los estudiantes con discapacidades. El consejo también
asesora a la Junta del Estado al informarles sobre datos y desarrollando
planes para atender los hallazgos identificados por el monitoreo.
El consejo se compone de 24 miembros. Algunos miembros son
nombrados por el Gobernador, el Presidente Pro Tem del Senado, el
portavoz de la Cámara de Representantes, y la Junta Estatal de
Educación. Las personas designadas representan a los individuos con
discapacidades, padres, maestros, educación postsecundaria, escuelas
públicas y privadas, comunidades empresariales/vocacionales, escuelas
tradicionales y chárter.
El consejo está actualmente en necesidad de dos padres de estudiantes
con discapacidades para cumplir un término de cuatro años en el
equipo. Si usted es padre de un niño(a) con una discapacidad, y con
interés en ser miembro del Consejo, por favor envíe una carta de
presentación y su resumen a Deanna Townsend-Smith
(deanna.townsend-smith@dpi.nc.gov) así como a su representante local
de la Junta Estatal. Para encontrar a su representante local, visite:
https://stateboard.ncpublicschools.gov/about-sbe/sbe-staff y dele clic al
enlace de Miembros y Consejeros SBE a la izquierda.
Consulte los boletines informativos anteriores para obtener otros recursos.
https://ec.ncpublicschools.gov/parent-resources/parent-listserv-communications

https://ec.ncpublicschools.gov

Enlaces Importantes
•
•
•

•

•
•

Centros 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 NC
•
Iluminando Nuestro Camino Hacia
Adelante (Resumen)
Que Ningún Nino Pase Hambre
NCDPI-COVID-19 Recursos y Respuestas

Próximos Eventos
•
•
•
•
•
•
•
•

Arc of the Triangle Eventos
Sociedad Autista Talleres de
Capacitación
El Autismo nos Habla Temas
Informativos
CADRE Recursos para Padres
ECAC Eventos & Seminarios de Web
Grabados
Alianza Nacional de Enfermedades
Mentales Cursos
Alianza de Síndrome de Down de
Carolina del Norte Eventos
Olimpiadas Especiales de Carolina del
Norte Eventos

¿Tiene un evento próximo que le
gustaría compartir con la comunidad?
Envíe un correo electrónico con la
información.

Contact: Alexis Utz, Parent Liaison
Exceptional Children Division, NC DPI
Email: alexis.utz@dpi.nc.gov

