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Abril es el Mes Nacional de Concientización sobre el Autismo. Es una oportunidad 

para promover la conciencia, la aceptación, la inclusión y la autodeterminación del 

autismo para todos y la garantía de que a cada persona con trastorno del espectro 

autista se le brinde la oportunidad de lograr la mejor calidad de vida posible. Como 

familiares lo vives los 365 días del año y las 24 horas del día. No hay vacaciones 

de 11 meses. Por favor, tómense un poco de tiempo para ustedes. 

 

A medida que avanzamos, miramos hacia atrás en un año escolar como ningún 

otro. Una pandemia mundial que ha afectado a todas nuestras vidas de formas que 

aún se están desarrollando. Estudiantes que necesitan estructura y rutina azotados 

por los vientos de la incertidumbre con la apertura y el cierre de la escuela y los 

desafíos únicos del aprendizaje remoto. 

 

Como comunidad escolar, hemos hecho todo lo posible para afrontar el momento 

con optimismo. Celebramos reuniones comunitarias para actualizar a nuestras 

familias y responder a preguntas e inquietudes. Los talleres para padres realizados 

en colaboración con P10X y 811X y nuestros talleres específicos de P596X 

incluyeron: Mindfulness (conciencia), OPWDD Services (servicios de OPWDD): 

el papel de los administradores de atención durante la pandemia, Bronx 

Developmental Disability Council, Behavior Management: aumento de los 

comportamientos positivos en el hogar y respuesta a comportamientos 

inapropiados.  Ayudando a nuestros estudiantes a aliviar sus ansiedades cuando el 

edificio de la escuela Cierra. Hablemos sobre la pubertad parte 1, Informe STARS 

- Entendiendo la boleta de calificaciones de su hijo y la política de calificaciones 

de la escuela. Nuestras familias han tenido la oportunidad de asistir a talleres para 

padres del Distrito 75, así como a talleres compartidos por otras escuelas del 

Distrito 75 como la comunidad del D75 en general y el DOE a través de los 

mítines de los padres para la Universidad para apoyar a nuestras familias. Nuestras 

asambleas virtuales incluyeron el espectáculo navideño, el Jubileo de invierno, la 

semana de Respeto pora todos, Las Vashti Dancer, el Mes de la Historia Negra, el 

Mes de la Historia de la Mujer y varias lecturas en voz alta. Noche de Bingo 

Familiar, Noche de Bienestar, Reconocimiento de los Padres, Pausa para un 

Descanso y el Club de Padres completaron nuestras actividades. Avanzamos 

esperanzados. 

 

A continuación, se muestran algunos recursos que pueden resultarle útiles: 

 

Autism Speaks, Autism Response Team (ART) es una línea de información 

para la comunidad de autismo. Los miembros del equipo están especialmente 

capacitados para brindar información y recursos personalizados a las 

personas con autismo y sus familias. Número gratuito disponible de lunes a 

viernes de 9 a.m. a 5 p.m. en todas las zonas horarias. El chat en vivo también 

está disponible entre las 9 a.m. y las 7 p.m. ET. 



1-888-AUTISM2 (1-888-288-4762) 

En español: 1-888-772-9050 

help@autismspeaks.org envíe un correo electrónico 

 

Moratoria de Evección. Los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades extendieron su moratoria a nivel nacional sobre los desalojos 

hasta el 30 de junio de 2021. 

Para estar protegido por esta ley, debe firmar una “Declaración de dificultad” 

y entregársela a su arrendador. El formulario de Declaración de Dificultades 

está disponible en inglés y español aquí: http://nycourts.gov/covid-eefpa.shtml 

 

Según la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del 

Coronavirus de 2021 y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, 

FEMA proporciona asistencia financiera para los gastos funerarios 

relacionados con COVID-19 incurridos después del 20 de enero de 2020. 

Número de línea de asistencia funeraria COVID-19 

Las solicitudes comienzan el 12 de abril de 2021 

844-684-6333 | TTY: 800-462-7585 

Horario de atención: de lunes a viernes de 9 a.m. a 9 p.m. hora del este 

Tenga paciencia, no se rinda, no hay fecha límite para presentar la solicitud. 

 

Día de impuestos para individuos extendido hasta el 17 de mayo: el Tesoro, el 

IRS extienden la fecha límite de presentación y pago. Recursos de 

presentación gratuitos. https://www.tax.ny.gov/fsa/ 

 

El 26 de febrero de 2021, la FCC publicó un Informe y una Orden que 

estableció el Programa de Beneficios de Banda Ancha de Emergencia, una 

iniciativa federal de $ 3.2 mil millones para ayudar a reducir el costo de 

Internet de alta velocidad para los hogares elegibles durante la pandemia de 

COVID-19 en curso. El programa brindará dos beneficios: un descuento de 

hasta $ 50 por mes para servicios de banda ancha para hogares elegibles (y 

hasta $ 75 por mes para hogares en tierras tribales) y un descuento único de 

hasta $ 100 para una computadora portátil, computadora de escritorio 

computadora o tableta. 

 

comprado a través de un proveedor participante si el hogar contribuye de $ 10 

a $ 50 para el precio de compra. La FCC espera que los dispositivos 

comprados "sean accesibles y utilizables por personas con discapacidades". 

https://www.fcc.gov/fcc-releases-report-and-order-emergency-broadband-

benefit-program 

http://nycourts.gov/covid-eefpa.shtml


 

 

La Coalición de Inmigración de Nueva York aboga por los derechos de los 

inmigrantes en el estado de Nueva York. 

https://www.nyic.org/ 

 

Oficina del Alcalde de Nueva York para Asuntos de Inmigrantes. 

https://www1.nyc.gov/site/imjected/index.page 

Parent University es un sistema de administración y registro de cursos donde 

las familias de la ciudad de Nueva York pueden encontrar capacitaciones 

gratuitas sobre una amplia gama de temas. Parent University sirve a todas las 

familias, desde la primera infancia hasta la edad adulta, y busca educarlas y 

empoderarlas como socios y defensores a través de cursos, recursos, eventos y 

actividades gratuitos. 

https://parentu.schools.nyc/ 

 

Cuenta de NYC Schools 

NYC Schools Account (NYCSA) es una aplicación basada en la web que le 

permite ver la información académica y biográfica de su hijo en cualquier 

computadora, teléfono o tableta. La aplicación está traducida a nueve idiomas 

además del inglés. En la cuenta, puede ver lo siguiente: 

• Evaluaciones (puntajes de pruebas) 

• Asistencia 

• Historial de inscripciones 

• Los grados 

• Rastreador de graduación 

• Guardianes 

• Información de salud (Fitnessgram) 

• Información del programa de educación individualizado (IEP) 

• Rastreador de promociones 

• Nivel de lectura 

• Calendario 

• Documentos del estudiante (boleta de calificaciones, expediente académico, 

carta de la escuela de verano) 

• Transporte 

Envíe un correo electrónico a la coordinadora de padres, Dawn Harney, con su 

nombre y el nombre de su hijo para recibir el código de creación de su cuenta de 

NYSchools y las instrucciones.   

https://parentu.schools.nyc/


dharney@schools.nyc.gov 

 

A continuación, se muestran algunos recursos que pueden resultarle útiles: 

Autism Speaks, Autism Response Team (ART) es una línea de información para 

la comunidad de autismo. Los miembros del equipo están especialmente 

capacitados para brindar información y recursos personalizados a las personas 

con autismo y sus familias. Número gratuito disponible de lunes a viernes de 9 

a.m. a 5 p.m. en todas las zonas horarias. El chat en vivo también está 

disponible entre las 9 a.m. y las 7 p.m. ET. 

1-888-AUTISM2 (1-888-288-4762) 

En español: 1-888-772-9050 

help@autismspeaks.org envíe un correo electrónico 

 

 


