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Actualización a los Estándares de Contenido
Extendido
Curso de Finanzas Económicas y Personales
En julio del 2019, la Asamblea General de Carolina del Norte
aprobó el Proyecto de Ley 924, la legislación requiere el
desarrollo de un curso de Economía y Finanzas Personales (EPF
por sus siglas en Ingles). El proyecto de ley exige que el curso
sea un requisito de graduación para todos los estudiantes de
escuelas secundarias públicas de Carolina del Norte. El curso
debe tomarse como un curso de crédito completo, y se
requiere una calificación curso aprobado para el estudiante
poderse graduar. Este nuevo requisito se aplicará a todos los
estudiantes que ingresen al noveno grado en el año escolar
2020-2021.
El curso EPF proporcionará instrucción sobre principios
económicos y proporcionará instrucción personal de educación
financiera que incluirá, como mínimo, lo siguiente:
1- El costo real de tomar dinero prestado (a crédito)
2- Como escoger y manejar una tarjeta de crédito
3- Tomar dinero prestado para la compra de un automóvil
u otras compras costosas.
4- Préstamos hipotecarios para la compra de una casa.
5- Calificación(puntuación) crediticia e informes de crédito
6- Planificación y pago de la educación postsecundaria.
7- Otros temas relevantes de educación financiera.
Proyecto de Ley 924, G.S. 115C-81.65(b)

Revisión de Estudios Sociales
La División de Niños Excepcionales de NCDPI está trabajando
con las partes interesadas para alinear el nuevo plan curricular
de estudios sociales y ajustarlo para estudiantes con
discapacidades cognitivas. La implementación del nuevo plan
de estudios comenzará en el año escolar 2021-2022. Se
compartirá más información cuando esté disponible.
Consulte los boletines anteriores para obtener otros recursos.
https://ec.ncpublicschools.gov/parent-resources/parent-newsletter2020

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
Departamento de Instrucción Pública de
Carolina del Norte
No Kid Hungry
NCDPI-COVID-19 Respuestas & Recursos

¿Sabía qué?
Muchas secciones dentro de la División de
Niños Excepcionales tienen su propio boletín
para mantener actualizados a los padres y
educadores. Regístrese para recibir
notificaciones de nuevas ediciones visitando
dpi.nc.gov y haciendo clic en “Sign up for
Updates” (Registrarse para recibir
Actualizaciones) en la parte inferior.

Aquí hay algunos para usted escoger:
-Información para Padres de Niños Excepcionales
-La Educación Física Adaptada
-Educación para Sordo
-Información y Noticias sobre el Autismo de DPI
-NC Deaf & Blind
-NC Reads
-Terapia Ocupacional
-Oficina del Aprendizaje Temprano
-Discapacidades de Aprendizaje Específicas

…y muchos temas más!

Próximos Eventos
¿Tienes un evento ya pronto que te gustaría
compartir con la comunidad? Envié un correo
Electrónico a Alexis Utz, alexis.utz@dpi.nc.gov
con la información.
Contacto: Alexis Utz, Parent Liaison
Exceptional Children Division, NC DPI
Correo Electrónico: alexis.utz@dpi.nc.gov

