
25 de agosto del 2020

Estimados padres o tutores,

Ésta es de una encuesta para las familias de estudiantes con Programas de Educación Individualizados (IEP, por 
sus siglas en inglés) que recibieron servicios de educación especial durante el año escolar 2019-2020 (agosto 
del 2019 a junio del 2020). Sus respuestas nos ayudarán a mejorar los servicios y resultados para los niños y las 
familias.

La Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE, por sus siglas en inglés) recoge esta información 
y reporta un resumen de los resultados al Departamento de Educación de los Estados Unidos como parte 
del informe anual sobre los resultados del DC, como lo requiere la Ley de Educación de Individuos con 
Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés).

Al completar esta encuesta usted ayudará a informar sobre el entrenamiento y los recursos que OSSE provee a 
las familias con respecto a la educación especial. OSSE compartirá un resumen de los resultados de la encuesta 
con la escuela de su hijo/a, pero ninguna información individual (nombres, direcciones o información de 
contacto, etc.) se compartirá sobre usted y su hijo/a. Sus respuestas son confidenciales.

Usted puede completar la encuesta en el documento adjunto o completarla en línea, utilizando el siguiente 
enlace surveymonkey.com/r/IDEAparentsurvey. Por favor tenga en cuenta que usted puede saltar cualquier 
información que usted sienta no se aplica a usted o a su hijo/a. Esta encuesta debe tomar aproximadamente 
10 minutos de su tiempo y permanecerá abierta hasta el lunes 28 de diciembre del 2020. Si usted tiene más de 
un hijo/a que recibe servicios de educación especial, no dude en completar una encuesta por cada hijo/a.

Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar la encuesta, por favor contacte a la señora Sheryl Hamilton, 
Directora de Aprendizaje Comunitario y Apoyo Escolar, al (202) 741-4699 o por e-mail a Tanisha.Brown@dc.gov. 
Gracias de antemano por su participación, y esperamos con interés recibir noticias suyas.

Atentamente,

Tanisha Brown, Directora 
Grupo de Aprendizaje Comunitario y Apoyo Escolar (CLASS) 
(202) 741-6404 | Tanisha.Brown@dc.gov

 1050 First St NE, Washington, DC 20002 • Phone: (202) 727-6436 TTY: 711 • osse.dc.gov

OSSE  ha creado un recurso nuevo sobre regreso a clases para las familias que tienen estudiantes con 
discapacidades. Visite bit.ly/SPEDResourceHub para saber qué esperar en este nuevo año escolar y cómo 
apoyar a su estudiante
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