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25 de agosto de 2021  

 

Estimado Padre, Miembro de Familia o Tutor: 

 

¡Su participación en la educación de su hijo es muy importante para nosotros! El Departamento de Educación Pública, 

a través de la División de Niños con Discapacidades está solicitando su participación contestando esta Encuesta para 

Padres – Educación Edad Escolar Especial o escaneando el código QR a continuación: 

 

https://ncdpi.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_a5yHr1h74aeImNw 

 
  

Los resultados de esta Encuesta para Padres proveerán información valiosa y se harán recomendaciones a los 

administradores de su Agencia de Educación Local y al Comité Estatal de Educación. 

 

Las investigaciones demuestran que los estudiantes logran niveles más altos de éxito cuando sus familias están 

involucradas activamente en el sistema de educación.  Como padre, miembro de familia o tutor de un estudiante 

con una discapacidad, usted sabe perfectamente lo que funciona y lo que no. 

 

Llenar este cuestionario es totalmente voluntario.  No se le pedirá que proporcione su nombre u otra información de 

identificación personal.  La información es confidencial y no la compartiremos con nadie más. La información de todas 

las familias se recopilará y se creará un reporte acerca de su sistema escolar, el sistema estatal, los esfuerzos que se han 

hecho para involucrar a las familias en la educación de sus hijos y el impacto de esa participación en los resultados de 

la educación de los estudiantes con discapacidades. 

 

Si tiene preguntas, por favor llame a la División de Niños con Discapacidades (Exceptional Children 

Division) al (984) 236-2550 o al Centro de Asistencia para Niños con Discapacidades (Exceptional Children's 

Assistance Center, ECAC) al 1-800-962-6817. 

 

Por favor complete la encuesta antes del 1 de noviembre de 2021. Gracias por su participación y por ayudarnos 

a mejorar la educación para niños con discapacidades en Carolina del Norte. 

 

Sinceramente, 

  

 

 

Sherry H. Thomas 

Director de la División de Niños con Discapacidades 
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