¡Su opinión es importante!
1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017

Encuesta de participación

Todos los años, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts
encuesta a las familias de estudiantes con programas educativos individualizados (IEP, por sus
siglas en inglés) de ciertos distritos escolares para determinar qué tan bien se comunican las
escuelas con los padres y cuánto promueven su participación en la educación de sus hijos. Este
año es el turno de su distrito. La encuesta se puede completar por Internet del 1 de septiembre
de 2016 al 30 de junio de 2017.
La encuesta se puede completar en línea o con un dispositivo móvil en:
http://www.surveygizmo.com/s3/3002932/26252d971e2d
La encuesta también se puede completar en papel y enviarse por correo, o puede pedirle a su
distrito que se la mande por correo a la dirección que aparece más abajo.
Si necesita ayuda para acceder a la encuesta y completarla, pídale asistencia al maestro de su niño.
Su participación en esta encuesta ayudará a su distrito escolar a promover la participación de las
familias de todos los estudiantes.
¿Quién debe completar la encuesta de participación familiar? Se pide que completen la
encuesta los padres o tutores de estudiantes con IEP que asisten a la escuela. Cada distrito es
invitado a participar en esta encuesta una vez cada cuatro años. Este año es el turno de su distrito.
Tengo más de un niño con un IEP, ¿debo completar una encuesta para cada niño? Sí, debe
completar una encuesta para cada niño. Por favor, asegúrese de completar sólo una encuesta
para cada niño que tenga un IEP.
¿Qué debo hacer si necesito ayuda para encontrar y completar la encuesta?
Puede pedirle al maestro del niño que le ayude a localizar y completar una encuesta. Las
escuelas están encontrando maneras de ayudar a
todas las familias a participar en la encuesta.
¿Es confidencial la encuesta? La encuesta es
totalmente confidencial y no lleva el nombre ni de usted
ni de su niño. En la encuesta no se pide información de
identificación personal.

Para mayor información:

Las encuestas completadas en papel deben enviarse a:
Martha Daigle
Department of Elementary and Secondary Education
75 Pleasant Street
Malden, MA 02148
Spanish

