
	  
	  
Estimado	  Padre/Madre:	  
	  
El	  Departamento	  de	  Educación	  de	  los	  EEUU	  requiere	  que	  la	  Oficina	  de	  Educación	  Especial	  del	  
Departamento	  de	  Educación	  de	  Indiana	  (IDOE,	  según	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  investigue	  si	  los	  padres	  de	  
estudiantes	  discapacitados	  piensan	  que	  la	  escuela	  les	  da	  aliento	  y	  les	  facilita	  su	  participación	  en	  el	  
programa	  educativo	  de	  su	  hijo/a.	  Nuestros	  registros	  indican	  que	  usted	  es	  padre/madre	  de	  un	  estudiante	  
que	  recibió	  servicios	  de	  educación	  especial	  durante	  el	  año	  escolar	  2015-‐2016,	  y	  el	  IDOE	  está	  pidiendo	  su	  
ayuda	  para	  completar	  una	  importante	  encuesta.	  	  
	  
Esta	  encuesta	  es	  fácil	  de	  completar	  y	  no	  tomará	  más	  de	  diez	  minutos	  de	  su	  tiempo.	  Usted	  responderá	  a	  
varias	  preguntas	  acerca	  de	  su	  experiencia	  al	  trabajar	  con	  personal	  escolar	  y	  acerca	  de	  los	  servicios	  de	  
educación	  especial	  que	  su	  hijo/a	  ha	  recibido.	  Todas	  las	  respuestas	  de	  la	  encuesta	  son	  confidenciales,	  y	  
no	  se	  compartirá	  información	  individual.	  Sus	  respuestas	  serán	  combinadas	  con	  las	  respuestas	  de	  otros	  
padres	  en	  su	  corporación	  escolar,	  y	  un	  resumen	  de	  los	  resultados	  será	  proporcionado	  a	  la	  corporación	  
escolar	  y	  al	  IDOE	  a	  fines	  del	  año	  escolar.	  Esperamos	  sinceramente	  que	  usted	  llene	  la	  encuesta	  lo	  más	  
pronto	  posible.	  	  
	  
	  
Usted	  tiene	  dos	  opciones	  para	  responder	  a	  la	  encuesta:	  

1. Por	  internet	  –	  llene	  la	  versión	  en	  línea	  al	  http://form.jotformpro.com/form/42805655713962	  
2. Por	  papel	  –	  puede	  solicitar	  una	  versión	  en	  papel	  de:	  

Christina	  Furbee	  por	  correo	  electrónico	  a	  cfurbee@doe.in.gov	  o	  por	  teléfono	  al	  317-‐232-‐9142	  
	  
Si	  usted	  no	  tiene	  acceso	  a	  una	  computadora	  o	  al	  internet,	  la	  escuela	  puede	  organizar	  acceso	  para	  usted.	  
	  
Por	  favor	  recuerde,	  si	  usted	  tiene	  más	  de	  un	  hijo/a	  recibiendo	  servicios	  de	  educación	  especial,	  se	  le	  
pedirá	  llenar	  una	  encuesta	  por	  estudiante	  después	  de	  la	  conferencia	  de	  caso	  anual.	  	  
	  
Si	  usted	  tiene	  cualquier	  pregunta,	  por	  favor	  no	  dude	  en	  comunicarse	  conmigo,	  y	  gracias	  de	  antemano	  
por	  tomar	  el	  tiempo	  para	  llenar	  la	  encuesta.	  	  
	  
Saludos,	  	  
	  
Christina Furbee 
	  
Christina	  Furbee	  
Especialista	  de	  Educación	  Especial	  
Departamento	  de	  Educación	  de	  Indiana	  
Oficina	  de	  Educación	  Especial	  


