Información para Padres
Niños Excepcionales
14 de octubre de 2020

Prácticas que son Prometedoras y Basadas en Evidencias para
Apoyar la Continuidad del Aprendizaje para Estudiantes con
Discapacidades
De la Oficina de Programas de Educación Especial

Evidencias basadas en las prácticas (EBP por sus siglas en
ingles) en la educación se refieren a las estrategias de
enseñanza y aprendizaje que han demostrado, a base de
investigación científica, ser eficaz en la mejora del rendimiento
académico y/o conductual. El uso de un EBP no garantiza que
tenga éxito con todos los niños, pero sí da indicios que la
práctica tiene más posibilidades de resultar que aquellas
practicas sin evidencia. Las prácticas prometedoras son
aquellas que han demostrado tener un impacto positivo en los
resultados para los estudiantes con discapacidades, pero no
han sido sometidas a pruebas rigurosas para demostrar ese
impacto.
Las ilustraciones en este articulo describen prácticas apoyadas
por la investigación, para padres y familias para apoyar la
instrucción virtual y el desarrollo de habilidades para niños y
estudiantes con discapacidades. Estas ilustraciones presentan
el nombre de cada práctica o categoría de prácticas, una breve
descripción de la(s) práctica(s), ejemplos de acciones
específicas asociadas con la práctica para educación, así como,
donde pueden encontrar información adicional y pertinente
sobre estas prácticas.
Algunas de las prácticas incluidas son:
• Intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS)
• Refuerzo y recompensas
• Apoyo de autorregulación
• Comunicación entre el hogar y la escuela
• Actividades de lectura
• Actividades de conciencia fonológica
• Actividades en matemáticas
• Relaciones sociales, interacciones y cooperación
• Conciencia emocional
• Desarrollo de habilidades motrices y habilidades
funcionales
Consulte los boletines informativos anteriores para otros recursos.
https://ec.ncpublicschools.gov/parent-resources/parent-newsletter-2020

https://ec.ncpublicschools.gov

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
•

Red de Apoyo Familiar del WNC:
10a Conferencia Anual de Transición
Regional a la Edad Adulta. Las
sesiones virtuales se ofrecerán los
lunes y jueves de 12-1:30 pm o 6:308 pm.

•

La serie de charlas comunitarias
'Virtual' del CIDD 2020 presenta
"Creciendo con hermanos con
discapacidades intelectuales/de
desarrollo- Discusión del panel". El
panel será el 14th de octubre de 6:308:00 pm. Regístrese aquí.

¿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

