Encuesta anual sobre participación de los padres para
familias de Georgia 2020
Crianza de un estudiante con discapacidad
Departamento de Educación de Georgia (GaDOE)
División para la Educación Especial
en asociación con
Parent to Parent of Georgia (P2P)
Llene la encuesta en línea para ser escuchado.
¿Por qué se le pide que llene una encuesta estatal?
Para que todos los estudiantes se gradúen preparados para lograr una vida de éxito, las familias necesitan
ser una parte importante del equipo escolar. Es esencial que el GaDOE apoye a los sistemas escolares
locales al asociarse con las familias para elevar la tasa de éxito de los estudiantes con discapacidades.
Llenar esta encuesta ayudará a alcanzar este objetivo.
¿Para quién es la encuesta?
El GaDOE está encuestando a los padres de estudiantes con discapacidades en todo el Estado de Georgia.
¿Qué se hará con la información que se obtenga?
La División de Educación Especial del GaDOE trabajará conjuntamente con Parent to Parent of Georgia
(P2P), el Centro de Información para Capacitación de Padres del estado, para identificar necesidades de
participación familiar dentro del estado y distritos locales con base en los resultados estatales de la
encuesta.
¿Quién verá sus respuestas?
Las respuestas individuales se mantendrán confidenciales. El GaDOE ha contratado evaluadores del
Centro de Evaluación de Georgia (GCA, por sus siglas en inglés) para garantizar la confidencialidad. Cada
respuesta se codificará con un número, no con un nombre.
¿Cómo puede llenar la encuesta?
Puede llenar la encuesta en línea en inglés o en español en www.gadoe.org/Parent‐Survey
o en www.p2pga.org o en www.parentmentors.org.
Si no tiene acceso para llenar la encuesta en línea, comuníquese con la escuela de su hijo(a) para obtener
una copia impresa de la encuesta.
¿Por qué quieren conocer el origen étnico y la discapacidad de mi hijo(a)?
La información del área geográfica, origen étnico y grupo de discapacidad se recopila para asegurar que
los resultados sean válidos y reflejen la demografía general del estado. Asegúrese de indicar el origen
étnico como se solicita.
¿A quién puede solicitar ayuda para llenar la encuesta?
A Parent to Parent of Georgia al teléfono 800-229-2038 / www.p2pga.org.
También puede llamar al Consejero para Padres de su sistema escolar local.
Para averiguar si el personal de su sistema escolar tiene un Consejero para Padres, visite
www.parentmentors.org

