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¿De qué trata esta encuesta?
La encuesta de participación de los padres es una 
encuesta anual para los padres/tutores de los niños que 
reciben servicios de educación especial. La encuesta 
ayuda a todo el mundo a conocer mejor la forma en 
que los distritos escolares y las escuelas autónomas 
involucran a los padres/tutores.

¿Por qué debería realizar esta encuesta?
¡Debería responder a esta encuesta para asegurarse 
de que su voz sea escuchada! Sus respuestas son 
importantes porque ayudarán a su distrito escolar o 
escuela autónoma a entender lo que están haciendo 
bien y cómo pueden mejorar. Además, la Agencia de 
Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA) 
utilizará los resultados de todos los distritos escolares y 
las escuelas autónomas para ayudar a apoyar y orientar 
las mejoras de los servicios de educación especial.

¿Son confidenciales mis respuestas?
Sí, sus respuestas son confidenciales. Las respuestas 
individuales no se comparten con los distritos escolares 
ni con las escuelas autónomas. 

QUEREMOS CONOCER SU 
OPINIÓN...ENCUESTA SOBRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

¿Todos los padres/tutores de los estudiantes 
que reciben servicios de educación especial en 
la escuela de mi hijo reciben una encuesta?
Depende. En los distritos escolares o escuelas 
autónomas que tienen 20 o menos estudiantes que 
reciben servicios de educación especial, todos los 
padres/tutores recibirán una encuesta. En los distritos 
escolares o escuelas autónomas que tengan más de 20 
estudiantes que reciban servicios de educación especial, 
se seleccionarán estudiantes al azar y sus padres/
tutores recibirán una encuesta.

¿Puedo realizar la encuesta, aunque no sea 
seleccionado para recibirla?
Solo los padres que reciben una invitación para realizar 
la encuesta pueden completarla. Este proceso ayuda 
a garantizar que tenemos una imagen que representa 
las diversas opiniones de los padres/tutores a nivel de 
distrito escolar y de escuela autónoma.
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