Estimados padres:
El Departamento de Educación de Estados Unidos requiere que el Departamento de Educación Oficina de Educación Especial ( IDOE ) de Indiana para averiguar si los padres de los
estudiantes con discapacidad piensan que la escuela les anima y hace que sea fácil para ellos
participar en el programa de educación de sus hijos. Nuestros registros indican que usted es el
padre de un estudiante que recibe servicios de educación especial durante el año escolar 20192020, y IDOE está pidiendo su ayuda en la realización de una importante encuesta.
La encuesta es fácil de completar y tomará a procos minutos de su tiempo. Usted responderá
varios artículos con respecto a su experiencia en el trabajo con el personal de la escuela y de los
servicios de educación especial que su hijo ha recibido. Todas las respuestas a la encuesta son
confidenciales, y no se revele información concreta. Sus respuestas se combinarán con las
respuestas de otros padres en su corporación de la escuela, y un resumen de los resultados se
presentarán a la corporación de la escuela y para IDOE al final del año escolar. Esperamos
sinceramente que usted complete la encuesta lo antes posible.
Usted tiene dos opciones para responder a la encuesta:
1. Línea - Completar la versión basada en web de la encuesta en:
http://form.jotformpro.com/form/42805655713962.
2. Versión papel - Puede solicitar una versión en papel de:
Brandon Myers en bmyers@doe.in.gov o 317-232-9144.
IDOE se enviará por correo la encuesta con un sobre predirigido para volver.
3. Teléfono – Si usted necesita alojamiento, usted puede tomar la encuesta por teléfono
contactando con: Brandon Myers en 317-232-9144.
Si usted no tiene acceso a una computadora o al Internet, la escuela le ayudará a organizar el
acceso para usted.
Por favor, recuerde, si usted tiene más de un niño que recibe servicios de educación especial, se
le pedirá completar una encuesta por niño después de la conferencia anual de caso.
Si usted tiene alguna pregunta por favor no dude en ponerse en contacto conmigo en
bmyers@doe.in.gov o 317-232-9144. Gracias de antemano por tomarse el tiempo para
completar la encuesta.
Saludos,
Brandon Myers
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