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NICHCY en español
El Centro Nacional de Diseminación de Información para Niños con
Discapacidades (NICHCY) ha proporcionado información y recursos a la
nación sobre las discapacidades en niños y jóvenes por muchas décadas.
Sin embargo, la subvención del Centro por la Oficina de Programas de
Educación Especial (OSEP) del Departamento de Educación de EE.UU.
terminó el 30 de septiembre de 2013.
Nuestro sitio web y todos sus recursos gratuitos permanecerán disponibles
hasta el 30 de septiembre de 2014. Le recomendamos que explore nuestro
sitio web y que recopile todos los recursos que pueden ayudarle a servir a
los niños y jóvenes con discapacidades.
¡Fue un gran honor servirle a través de los años y le deseamos lo mejor!
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