Condado:

Sobre
la
Encuesta
Que es el Centro de Padres de
Oklahoma?

La Encuesta para Padres de
Educación Especial es
para padres y cuidadores de
niños de 3 años y mas
actualmente (o
recientemente) en un
Programa de Educación
Individualizado (IEP).
La nueva Encuesta para
Padres tiene 13 preguntas y
debería tomar 8 minutos o
menos para completar.

La Encuesta para Padres es
producida a través de una
alianza entre el
Departamento de Educación
del Estado de Oklahoma—
Servicios de Educación
Especial (OSDE-SES) y el
Centro de Padres de
Oklahoma (OPC).

El Centro de Padres de Oklahoma (OPC) esta
dedicado a la igualdad de los niños y adultos con
discapacidades. Nuestra misión es capacitar,
informar, educar, y apoyar a padres, familias,
profesionales, y consumidores en la creación de
alianzas que satisfacen las necesidades de niños y
jóvenes con amplia gama de discapacidades desde el
nacimiento hasta los veintiséis años.
Somos una agencia sin fines de lucro 501 (c)(3) que
opera el federalmente financiado Centro de
Capacitación e Información para Padres (PTI) en
Oklahoma. Somos parcialmente financiados por el
Departamento de Educación de los E.U., Oficina de
Programas de Educación Especial (OSEP) y el
Departamento de Educación del Estado de
Oklahoma, Servicios de Educación Especial (OSDESES). Sin embargo, el contenido no representa
necesariamente las políticas de las agencias
patrocinadoras y no se debe asumir la aprobación.
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Esta encuesta es para padres de estudiantes actualmente (o recientemente) en IEPs. Sus respuestas ayudaran a guiar
esfuerzos para mejorar servicios y resultados para los estudiantes.
Sus opiniones importan! Compartirá la suya con nosotros? Una de las mejores maneras de hacer esto es de tomar la
Encuesta para Padres de Educación Especial cada año. Esta encuesta pide su opinión sobre la calidad del apoyo
que las escuelas y miembros del IEP le han proporcionado a través del proceso del IEP. Usamos esta información
para guiar a los distritos y el estado hacia mejoramiento y para reconocer las áreas de logros. Sin su opinión,
no podemos identificar las áreas fuertes y débiles de los distritos.
La Encuesta para Padres de Educación Especial actualizada consiste de menos de 16 preguntas y le tomara
aproximadamente 10 minutos para completar. Sus respuestas son completamente anónimas, al menos que
usted quiera compartir su información. Ninguna de la información sobre usted se le compartirá al distrito o
el personal de la escuela. Su participación es voluntaria, y puede parar la encuesta en cualquier momento
(pero apreciamos encuestas completas!).
La Encuesta para Padres es un esfuerzo colaborativo de los Servicios de Educación Especial del Departamento
de Educación del Estado de Oklahoma y el Centro de Padres de Oklahoma, Inc. Los datos se reportan a los
distritos y al Departamento de Educación de los Estados Unidos.
Gracias por su tiempo y esfuerzo para mejorar los servicios de Oklahoma para sus hijos.

Como puede tomar la EncuesTome la Encuesta en Línea!
Visite nuestro sitio
web y siga el
enlace para
la Encuesta
en
www.OklahomaParentsCenter.org

Conteste la Encuesta por el
Teléfono!
Llame al OPC para
contestarle la Encuesta
al personal

877- 553 - 4332

Pida la Encuesta por Correo!
Para solicitar que una
Encuesta sea enviada a
usted llame nuestra
línea gratis

877- 553 - 4332

