
Gwinnett County
Board of Education

Louise Radloff
2020 Chairman
District 5

Carole C. Boyce
2020 Vice Chairman
District 1

Steven B. Knudsen
District 2

Dr. Mary Kay Murphy
District 3

Everton Blair, Jr.
District 4

J. Alvin Wilbanks
CEO/Superintendent

The Mission of
Gwinnett County
Public Schools
is to pursue excellence
in academic knowledge,
skills, and behavior
for each student,
resulting in measured
improvement against
local, national, and
world-class standards.

437 Old Peachtree Road, NW
Suwannee, GA 30024-2978
678-301-6000
www.gcpsk12.org
It is the policy of Gwinnett County Public Schools
not to discriminate on the basis of race, sex,
religion, national origin, age, or disability in any
employment practice, educational program, 
or any other program, activity, or service.
2010 and 2014 winner of the brode prize  
for urban education

 

 
 
 
20 de Abril, 2020 

 
¡Su opinión cuenta! 

La encuesta de Padres ya está abierta 
 

Estimado padre de familia: 
 

Con el fin de mejorar los resultados para niños con discapacidades, el Departamento 
de Educación del Estado de Georgia requiere encuestar a los padres de estudiantes 
que reciben servicios de educación especial. Usted está recibiendo este anuncio 
porque es uno de los padres o el tutor de un estudiante que recibe servicios de 
educación especial en el condado de Gwinnett y se le permite participar en la 
encuesta de este año. 

 
Esta es una oportunidad para que exprese su opinión. Sus comentarios ayudarán a 
orientar a las escuelas locales en sus esfuerzos por mejorar los servicios y 
resultados para los niños y las familias. 

 
La encuesta está disponible en línea y se puede acceder por el sitio en internet del 
Departamento de Educación del Estado de Georgia, www.gadoe.org/parent-survey. 
Puede escribir el siguiente enlace directamente en la barra de direcciones del 
navegador o puede utilizar el código QR: 

 
Las respuestas de la encuesta deben ser presentadas antes del 30 de Junio de 2020. 
Si no tiene acceso a una computadora o teléfono inteligente (smartphone), se puede 
comunicar con el departamento de Educación del esta de Educación Especial al 
404-657-9968 para completar la encuesta.  
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
 
 
Patrick Kane 
Director Ejecutivo de Educación Especial 
 
Si tiene preguntas, comuníquese con los mentores de padres como se indica a 
continuación:  
 
Dawn Albanese            Dawn.Albanese@gcpsk12.org     
Jackie McNair             Jackie.McNair@gcpsk12.org 

Patrick Kane (Apr 16, 2020)
Patrick Kane


