
  

Encuesta de padres 2019-2020 
Instrucciones: Seleccione solo una respuesta para cada elemento. La 
respuesta de su encuesta es confidencial y se utilizará para mejorar los 
servicios a los estudiantes con PEI en todo el estado. 

 
Esta encuesta es para padres de estudiantes de Alabama que reciben servicios a través de un 
Programa de Educación Individualizada (PEI). En esta encuesta, "educación especial" se refiere a 
servicios especiales proporcionados a los estudiantes a través de un PEI. 
 
1. Nombre del sistema escolar: (Indique el sistema escolar de la ciudad o el condado donde su hijo asiste 

a la escuela). 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
2.  El género de mi hijo: Femenino Masculino 

 
3. La raza de mi hijo: 

 India americana o nativa de Alaska 
 Asiático 
 Negro o afroamericano/a 

 Hispano / latino 
 Nativa hawaiana u otra isleña del Pacífico 
 Blanco 
 Carrera múltiple: dos o más carreras 

 
4. Mi hijo recibe servicios de PEI principalmente por su / ella: 

 Autismo  Deterioro ortopédico 
 Sordoceguera  Otros problemas de salud 
 Sordo / ciego  Discapacidad Especifica de 

Aprendizaje 
 Discapacidad emocional  Discapacidad del habla o lenguaje 
 La discapacidad auditiva  Lesión cerebral traumática 
 Discapacidad intelectual  Discapacidad visual 
 Discapacidades Múltiples   

 
5.  Grado de mi hijo/a:            Preescolar           GradOs K-6           Grados 7-8           Grados 9-12 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Programa de educación especial de mi hijo: 

 

Para cada una de las siguientes declaraciones, 
seleccione su nivel de acuerdo 

fuertemente 
de acuerdo de acuerdo 

No 
opinión discrepar 

fuertemente 
discrepar 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

1. La escuela ofrece capacitación para padres 
sobre temas de educación especial. 

     

2. La escuela me envía información sobre 
actividades y talleres para padres. 

     

3. 

Los maestros y administradores se aseguran 
de que haya entendido completamente las 
garantías procesales (las normas de la ley 
federal que protegen los derechos de los 
padres). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

4. La escuela me ofrece una variedad de formas 
de comunicarme con los maestros. 

     

5. 
Los maestros muestran una buena disposición 
para aprender más sobre las necesidades de mi 
hijo. 

     

6. Las reuniones del PEI se programan a una 
hora y lugar que me resulten convenientes. 

     

7. 
Los maestros y los administradores me 
alientan a participar en el proceso de toma de 
decisiones. 

     

8. 
Se me considera un socio igualitario con los 
maestros y otros profesionales en la 
planificación del programa de mi hijo. 

     

9. 
La escuela se comunica regularmente 
conmigo sobre el progreso de mi hijo en las 
metas del PEI y otros asuntos importantes. 

     

10. La información escrita que recibo se me 
proporciona de manera comprensible. 

     

11. La información escrita que recibo se me 
proporciona de manera comprensible. 

     

Los siguientes dos ítems solo deben ser respondidos por los padres de niños en edad preescolar (de 3 a 5 
años): 

12. 

Mi hijo pasó de la intervención temprana 
(programa de nacimiento a 3 años) a 
educación especial preescolar sin 
interrupción en los servicios. 

     

13. 
Mi hijo recibe sus servicios de educación 
especial preescolar con niños sin 
discapacidades en la mayor medida posible. 

     

Los siguientes dos ítems deben ser SOLAMENTE respondidos por los padres de estudiantes con un 
plan de transición secundario: (generalmente mayores de 16 años, pero pueden ser más jóvenes). 

14. La escuela fomenta la participación de los 
estudiantes en las reuniones del PEI. 

     



15. 
Se brindan servicios para ayudar a los 
estudiantes a ser autosuficientes después de 
la escuela secundaria. 

     

  



Comentarios adicionales: (No incluya ningún nombre [su nombre, nombre del niño, nombre del maestro, 
etc.] en su comentario. Se proporcionarán comentarios a los coordinadores locales de educación especial 
para mejorar los servicios). 

 

Gracias por su participación. 


