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¡Su opinión cuenta!
La encuesta para padres ya está disponible
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Estimado padre de familia o tutor.

Como un medio para tratar de mejorar los resultados de los niños con 
discapacidades, es necesario que el Departamento de Educación de Georgia 
encueste a los padres de los estudiantes que están recibiendo servicios en educación 
especial. Usted está recibiendo ésta notificación ya que es el padre o tutor de un 
estudiante que recibe servicios en el Condado de Gwinnett y por lo tanto puede 
participar este año en el proceso de la encuesta.

Esta es una oportunidad para que exprese su opinión. Sus aportes ayudarán a 
dirigir los esfuerzos de la escuela local para mejorar los servicios de educación 
especial y los 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 de Georgia. Puede ingresar directamente en la barra 
de búsqueda el siguiente enlace https://survey.gadoe.org/SPEDParentSurvey o 
puede usar el código QR que está abajo:

www.gadoe.org/Parent-Survey

Las respuestas de la encuesta deben ser entregadas para el día 31 de mayo de 
2023. Si no tiene acceso al internet por medio de una computadora o un teléfono, 
puede comunicarse con el Departamento de Educación de Georgia al número de 
asistencia para educación especial llamando al 404-657-9968, con el fin de 
contestar la encuesta telefónicamente.

Esperamos recibir sus aportes,

Dra.Nikole White
Directdra Ejecutiva de Educación Especial y Servicios de Psicología

LEARNING
-2025

Si tiene preguntas o inquietudes, comuniqúese con:
Tarsha Carroll - Coordinadora de compromiso de los padres tarsha.carroll@gcpskl2.org
Dawn Albanese - Mentora de padres dawn.albanese@gcpskl2.org
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