
 
Exceptional Children’s Week 2021 

 
Down Syndrome 

Monday 3/1: What to wear: Colorful socks (which represent the pairs of chromosomes), and/or the colors blue and yellow 
World Down Syndrome Day: March 21 (3/21, for Trisomy 21) 

What is: a genetic disorder caused by the presence of all or part of a third copy of chromosome 21. It is usually associated 
with physical growth delays, mild to moderate intellectual disability, and characteristic facial features. 

Current estimated prevalence in the US: about 1 in 700 births 
 

ADHD 
Tuesday 3/2: What to wear: orange 
October is ADHD Awareness Month 

What it is: ADHD stands for attention deficit hyperactivity disorder. It is a medical condition. A person with ADHD has 
differences in brain development and brain activity that affect attention, the ability to sit still, and self-control. 

Current estimated prevalence in the US: 1 in 9 children  
 

Autism 
Wednesday 3/3: What to wear: blue 

April is National Autism Awareness Month 
April 2nd is World Autism Awareness Day 

What it is: Autism is a complex, lifelong developmental disability that typically appears during early childhood and can 
impact a person’s social skills, communication, relationships, and self-regulation. Autism is a “spectrum condition” that 

affects people differently and to varying degrees. 
Current estimated prevalence in the US: 1 in 59 children 

  
Dyslexia 

Thursday 3/4: What to wear: red 
October is National Dyslexia Awareness Month 
October 15th is World Dyslexia Awareness Day 

What it is: Dyslexic children and adults struggle to read fluently, spell words correctly and learn a second language, among 
other challenges. But these difficulties have no connection to their overall intelligence. 

Estimated prevalence in the US: 5-10% of the population 
  

Cerebral Palsy 
Friday 3/5: What to wear: green 

March is Cerebral Palsy Awareness Month 
What it is: Cerebral palsy (CP) is a group of disorders that affect a person's ability to move and maintain balance and 

posture. CP is the most common motor disability in childhood. ... CP is caused by abnormal brain development or damage 
to the developing brain that affects a person's ability to control his or her muscles. 

Estimated prevalence in the US: 1 in 323 children 
 



 

Semana de los Niños Excepcionales 2021 
 

Síndrome de Down  
Lunes1 de marzo: Qué ponerse: Calcetines de colores (que representan pares de cromosomas) y/o los colores azul y 

amarillo 
Día Mundial del Síndrome de Down: 21 de marzo (3/21, por la Trisomía 21) 

Qué es: Un trastorno genético causado por la presencia de la totalidad o parte de una tercera copia del cromosoma 21. 
Generalmente se asocia con retrasos en el crecimiento físico, discapacidad intelectual leve a moderada, y rasgos faciales 

característicos.  
Prevalencia estimada actual en los Estados Unidos: aproximadamente 1 de cada 700 nacidos. 

 
ADHD (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) 

Martes 2 de marzo: Qué ponerse: Color naranja  
Octubre es el mes de concientización sobre ADHD  

Qué es: ADHD por sus siglas en inglés es un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Es una condición médica. 
Una persona con ADHD tiene diferencias en el desarrollo y la actividad cerebral que afectan la atención, la habilidad de 

estar quieto y el autocontrol. 
Prevalencia estimada actual en los Estados Unidos: 1 de cada 9 niños 

 
Autismo 

Miércoles 3 de marzo: : Qué ponerse: color azul 
Abril es el mes nacional de concientización sobre el Autismo 

                                                                El 2 de abril es el Día Mundial del Autismo 
Qué es: Autismo es una discapacidad del desarrollo compleja de por vida que suele aparecer durante la primera infancia 
y puede afectar las habilidades sociales, la comunicación y las actividades de autorregulación de una persona. El autismo 

es una “condición de espectro” que afecta a las personas de manera diferente y en diversos grados. 
Prevalencia estimada actual en los Estados Unidos: 1 de cada  59 niños 

 
Dislexia 

Jueves 4 de marzo: Qué ponerse: color rojo 
Octubre es el mes nacional de concientización sobre la Dislexia 

El 15 de octubre es el Día Mundial de la Concientización sobre la Dislexia  
Qué es:  Los niños y adultos disléxicos tienen dificultades para leer con fluidez, deletrear palabras correctamente y 

aprender un segundo idioma, entre otros desafíos. Por esas dificultades no tienen conexión con su inteligencia general.  
Prevalencia estimada actual en los Estados Unidos: 5-10 de la población 

 
Parálisis Cerebral  

Viernes 5 de marzo: Qué ponerse: color verde 
Marzo es el mes de la concientización sobre la Parálisis Cerebral  

Qué es: Parálisis Cerebral (CP) es un grupo de trastornos que afectan la capacidad de una  persona para moverse y 
mantener el equilibrio y la postura. La PC es la discapacidad motora más común en la infancia...La PC es causada por un 
desarrollo cerebral anormal o por daño al cerebro en desarrollo que afecta la capacidad de una persona para controlar 

sus músculos. 
Prevalencia estimada actual en los Estados Unidos:: 1 de cada  323 niños 


