Departamento de Educación Pública de Carolina del Norte
División de Niños Excepcionales

Propuesta de cambios a las normas de ASD

Propósito:

Estado:

Con el fin de mejorar la correspondencia entre las normas que
rigen los servicios para niños con discapacidades y las prácticas
efectivas, la División de Niños Excepcionales del Departamento
de Educación Pública de Carolina del Norte ha recomendado
cambiar las normas de evaluación e identificación del Trastorno
de Espectro Autista (Autism Spectrum Disorder, ASD).

Este ha sido un proceso de varios años en el cual participaron
interesados internos y externos, se publicaron los cambios
propuestos para que el público los comentara, y los
comentarios del público se integraron a la propuesta final. Los
cambios propuestos están pasando por el proceso de
aprobación de la Junta de Educación del Estado de Carolina
del Norte.

Norma actual:

Cambios propuestos

Definición de
autismo en Carolina
del Norte

Ninguno: La definición de autismo de Carolina del Norte no ha cambiado y corresponde a la definición
federal de autismo.

Evaluaciones y
exámenes de
detección requeridos
en Carolina del Norte

Nuevos requisitos
* Agregar el requisito de hacer un examen de DETECCIÓN DE MOTRICIDAD.
* Agregar el requisito de hacer una EVALUACIÓN DE PROCESAMIENTO SENSORIAL.
Clarificación del protocolo actual:
* Agregar al historial social y de desarrollo una revisión estructurada del historial de desarrollo a temprana
edad.
* Advertir que generar un puntaje intelectual general no es requisito y que hacerlo se debe considerar caso
por caso.
* Aconsejar la aplicación de instrumentos de calificación de comportamiento que generen calificaciones en
distintos ambientes y la aplicación de un instrumento administrado individualmente que evalúe el rango
de características asociadas con el trastorno de espectro de autismo, si se dispone de tal instrumento.

Criterios de
elegibilidad

Los criterios corresponderán más estrechamente a las prácticas universalmente aceptadas.

Los cambios propuestos se pueden ver en el siguiente enlace:
http://bit.ly/AutismPolicyProposedChanges

Para pedir más información, escriba a:

Nina.adams@dpi.nc.gov
Las normas actuales del NCDPI se encuentran en:
https://ec.ncpublicschools.gov/policies/nc-policies-governing-services-for-children-withdisabilities

