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DHHS División de Servicios para Personas Sordas o con
Discapacidades Auditivas

Enlaces Importantes

•
La red estatal de Centros Regionales para Sordos o personas con
•
Discapacidades Auditivas ofrece una variedad de clases,
•
entrenamientos y recursos a través del estado. Alentamos a las
familias que tienen niños sordos o con discapacidades auditivas a que
se registren directamente para recibir los anuncios y el boletín
informativo de su “listserv”. Por favor vea el mapa de los Centros
Regionales para obtener la información de contacto ya que usted
debe de contactar al Centro Regional más cercano para suscribirse a •
su boletín.

Enfoque de Herramientas Gratuitas a través de Asistencia
Tecnológica
•
• ¿Está buscando un entorno de aprendizaje digital gratuito, flexible, •
adaptable, y personalizado para estudiantes de secundaria? ¿Qué
tal una herramienta que también ayuda a los lectores a descubrir
•
ideas sobre sus fuerzas, preferencias y sus retos? Una nueva
•
herramienta del Centro para la Inclusión de Software en el
•
Aprendizaje (CISL por sus siglas en inglés) en CAST (Center for
Applied Special Technology) podría ayudar. Mire la página Clusive. •
•
El Clusive proporciona versiones a distintos niveles de obras
literarias completas, ensayos, y otros escritos, los cuales son de
alto interés y de un vocabulario amplio. También les proporciona a •
los maestros(as) la capacidad de agregar sus propios documentos
•
en formato EPB o formato .docx.
Sitio web Clusive en CISL
Clusive Preguntas Más Frecuentes
Clusive y Bookshare Seminario Web de CAST

• Bookshare facilita la lectura. Cientos de miles de personas
con dislexia, discapacidades de aprendizaje, discapacidades
visuales, discapacidades físicas y otras barreras de la lectura
han leído millones de libros de Bookshare . Los usuarios
pueden personalizar su experiencia para adaptarse a su estilo
de aprendizaje y encontrar prácticamente cualquier libro que
necesiten para la escuela, el trabajo o el sosiego de leer.
Sitio web Bookshare
¿Quién califica?
¡Inscribirse!
Puede encontrar el boletín de noticias anterior 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

Conferencia de Jr. NAD
•

30 de junio – 4 de Julio en Orlando, Florida

La Asociación Nacional de Sordos (NAD por sus
siglas en inglés) está buscando voluntarios
interesados de 13 a 17 años para ayudar con la
conferencia. Los voluntaries no tienen que ser
sordos o tener discapacidades auditivas, pero
aquellos con discapacidades auditivas tendrá
prioridad para esta oportunidad. Visite la pagina
Jr. NAD para más información sobre la conferencia
o para ser voluntario. La fecha límite para solicitar
el ser voluntario es el 1 de mayo 2022.
Contacto: Alexis Utz, Parent Liaison
Exceptional Children Division, NC DPI
Email: alexis.utz@dpi.nc.gov

