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The Science House (La Casa de las Ciencias) de NC 
State (Universidad Estatal de Carolina del Norte) 
 

La Casa de las Ciencias (The Science House) fue fundada en 
1991, la organización se ha mantenido comprometida a llevar 
los recursos de la institución de investigación más grande de 
Carolina del Norte a los maestros y estudiantes de K-12 a través 
de todo el estado. Al proporcionar recursos, programas y 
materiales de aprendizaje, “The Science House” empodera y 
fomenta la concientización literaria científica y la metodología 
de contacto interactivo (hands-on). 
 

Ellos ofrecen varios programas estudiantiles diferentes durante 
el año para estudiantes con y sin discapacidades; desde el 
kindergarten (jardín de infantes) hasta el grado 12. Consulte el 
Sitio Web de The Science House para obtener más información 
sobre estos programas. 
  

Catalyst es uno de los programas que ofrece “The Science 
House” para los estudiantes. Este programa está diseñado 
específicamente para estudiantes con discapacidades que 
están interesados en carreras dentro de las Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, o Matemáticas (STEM por sus siglas en 
inglés). “The Science House” está organizando dos sesiones 
informativas, para el 24 de Febrero a las 7 p. m. (virtualmente) 
y el 26 de Febrero a las 10 a. m. (en persona). Tú puedes 
participar si eres un estudiante que está cursando la escuela 
secundaria en los grados 9 a 12 con alguna discapacidad, y que 
estés siguiendo el curso de estudio de “Future Ready” o el 
curso de estudio de “Occupational Course” (“Curso 
Ocupacional”). Regístrese para asistir a la sesión informativa 
ingresando a este enlace: 
forms.gle/wfv3L8otgFcniMfR9 

 

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 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 Pre-Grabados 

• Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales 
Adiestramientos Disponibles 

• Alianza de Síndrome de Down de Carolina del 
Norte Eventos 

• Olimpiadas Especiales de NC Eventos 
 

 

Seminario Virtual de Asesoramiento 
y Consejería para Padres 
El ECAC y la División de Niños Excepcionales (EC 
por sus siglas en inglés) están organizando una 
sesión informativa de asesoramiento y 
capacitación para Padres. Venga y aprenda lo 
que es este servicio relacionado y como puede 
ser implementado por los equipos del Plan 
Educativo Individualizado (IEP por sus siglas en 
inglés). 
Jueves 17 de Febrero de las 12 – 1 pm 
Regístrese para el evento en este enlace. 

Puede encontrar el boletín de noticias anterior 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 
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