
Encuesta para padres 2021 
Padres 

 

Esta es una encuesta para ayudarnos a mejorar nuestro Departamento de Educación Especial. Queremos sus 

comentarios sinceros. Por favor 

 

tenga en cuenta que 5 y 6 son buenas calificaciones, mientras que 1 y 2 no son tan buenas. 

 

Nombre del estudiante : _____________________________________________ 

 

Califique las siguientes afirmaciones en la escala del 1 al 6, donde cada número representa la siguiente 

información: 

 

1:  Completamente en desacuerdo 

2:  Muy en desacuerdo 

3:  En desacuerdo 

4:  De acuerdo 

5:  Muy de acuerdo 

6:  Completamente de acuerdo 

 

 1 2 3 4 5 6 
Se me considerada un socio en igualdad con los maestros y 

otros profesionales al planificar y tomar decisiones sobre el 

programa de mi hijo. 

 

      

Los maestros se aseguran de que haya entendido todas las 

garantias procesals [normas federales que protegen los 

derechos de los padres] y mis opciones si no estoy de acuerdo 

con una decisión tomada por la escuela.  

 

      

El informe de evaluación de mi hijo y otra información están 

escritos utilizando terminus que pueda comprender. 

 

      

En la reunión del Plan de Educación Individualizada (IEP, por 

sus siglas en inglés) hablamos sobre las acomodaciones y 

modificaciones que mi hijo necesitaría. 

      

La escuela se comunica conmigo con frecuencia sobre el 

progreso de mi hijo en el logro de las metas del IEP. 
      

Los maestros están disponibles para hablar conmigo. 

 
      

La escuela ofrece a los padres varias maneras para 

comunicarse con los maestros. 

      

Los maestros respetan mi herencia cultural y se muestran 

sensibles a las necesidades de los estudiantes con 

discapacidades y sus familias. 

      

La escuela proporciona a los padres la ayuda necesaria para 

tener una participación activa en la educación de sus hijos. 
      

La escuela proporciona información sobre las agencias que 

pueden ayudar a mi hijo durante las transiciones de nivel de 

grado o transiciones a entornos postsecundarios. 

      

 


