Departmento de Educación de Delaware

Su opinión nos importa.
Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA)
Qué es la encuesta de
participación de los
padres
La encuesta de participación de

Encuesta de pariticipación de los padres
Satisfacción con los servicios de educación especial

imagen de una casilla de
correo con una carta dentro.

los padres se entrega a los

 Si el Plan Educativo
Individualizado (IEP) de
su hijo comenzó entre el
1 de enero de 2022 y 30
de junio de 2022, usted
recibirá la encuesta de
pariticipación de los
padres por correo.

padres/tutores de niños junto con
el Programa Educativo
Individualizado (IEP, por sus
siglas en inglés). El objetivo de la
encuesta es bridarles a los
districtos/zonas comentarios
sobre su satisfacción con el
proceso IEP.

¿Por qué es importante
la encuesta de

 Se enviará la encuesta el
22 de julio de 2022.

participación de los
padres?
La encuesta de participación de
los padres es importante porque

 Se deben devolver las
encuestas el 19 de
agosto de 2022.

se utilizan los resultados para
ayudar a que los distritos/zonas
mejoren la educacion especial y
los servicios relacionados que se

Una captura del la encuesta PE del DDOE para familias de niños con IEPs

brindan a los niños con los IEP.
Sus comentarios son
importantes.

Ac e r c a d e l a e n c u e s t a
de participación de los
padres


Las respuestas son

Iagen de un sobre con el encabezado de la Universidad de Delaware

anónimas.



11 preguntas



Disponible en inglés,
español y criollo

Enviada por correo por la
Universidad de Delaware.

haitiano


Se puede enviar por
correo o se puede
completar en línea
escaneando el
código QR.

El nombre del distrito escolar de
su hijo aparecerá en la etiqueta
de la dirección ubicada en el
frente del sobre.

Obtenga más información sobre la
encuesta PE del Departamento de
Educación de Delaware escaneando
con su teléfono inteligente, tableta o
computadora el código que aparece
a continuación.

