STATE OF CONNECTICUT
DE P A RTM E NT OF ED UC A TI ON

Estimado padre o guardián,
Usted ha sido nominado para participar en la Encuesta para Padres del periodo 2013-2014 sobre Educación
Especial en Connecticut (CT). La información derivada de esta encuesta estatal será utilizada para informarnos
acerca de la participación de padres en CT y así mejorar los servicios y resultados de los estudiantes en
Connecticut con discapacidades. Debería tardarse entre 10-15 minutos en tomar la encuesta. Gracias por su
ayuda.
Todas sus respuestas se mantendrán estrictamente confidenciales. Sólo un evaluador independiente (Glen Martin
Associates) tendrá acceso directo a esta información. Se combinarán las respuestas y no habrá ninguna
identificación de las personas. Sólo los distritos escolares se identificarán y esto es sólo para asegurar que las
respuestas representan la demografía de Connecticut en total.
Usted puede tomar la encuesta adjunto a esta carta, o tomarlo en línea. La encuesta en línea se puede
encontrar en la dirección http://bit.ly/CTparent1314 y sólo debe tomar entre 10-15 minutos para llenar.
Solamente se necesita el número de seis dígitos situado en la esquina superior derecha de la página 1 de la
encuesta adjunto a esta carta. Este número es dedicado específicamente al nombre del estudiante que se
encuentra en el sobre de su encuesta.
Favor de tomar la encuesta según sus experiencias con el estudiante identificado en el sobre de su encuesta. Si
tienes más de un hijo con una discapacidad, es posible que usted va a recibir encuestas adicionales por correo
para poder tomar la encuesta en línea o en papel sobre los otros hijos. En cada instante, hay un número de seis
dígitos en la encuesta dedicado específicamente al nombre de cada hijo que se encuentra en el sobre de la
encuesta.
La encuesta tiene preguntas sobre sus experiencias durante los últimos 12 meses. Al final de la encuesta hay un
área en la cual usted puede escribir información adicional, incluyendo comentario acerca de experiencias
anteriores sobre el programa de educación especial del estudiante identificado en el sobre de la encuesta. Si
usted es un padre de crianza y su hijo fue nombrado a un padre sustituto, favor de tomar la encuesta juntos.
Si usted decide a tomar la encuesta de papel en vez de la versión en línea, favor de mandar la encuesta completa
en el sobre pre-pagado y adjunto a esta carta al Glen Martin Associates (la dirección ya está escrita en el sobre). Si
tiene alguna pregunta acerca de esta encuesta, favor de llamar a Marcus E. Rivera, Consultor de Educación del
Departamento de Educación de CT al 860.713.6932 o por correo electrónico a marcus.rivera@ct.gov. Si necesita
asistencia en llenar la encuesta, favor de ponerse en contacto con la organización Connecticut Parent Advocacy
Center (CPAC) al 1.800.445.CPAC o por correo electrónico a cpac@cpacinc.org. Todos los servicios de CPAC son
gratuitos para los padres y toda la información es confidencial.
¡Gracias por tu participación! Como una expresión de "gracias" por tomar la encuesta, CPAC está proveyendo un
paquete gratuito de materiales educativos. Información acerca de cómo se puede recibir este paquete se
encuentra al final de la versión de la encuesta en línea y también está incluido con esta carta. ¡Gracias por ayudar
a mejorar las oportunidades y los resultados de los estudiantes en Connecticut con discapacidades!
Atentamente,

Marcus E. Rivera
Consultor de Educación
Oficina de Educación Especial
Box 2219

●

Hartford, Connecticut 06145
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