
¿Cuál es el propósito de la Encuesta sobre la Participación de los Padres en 
la Educación Especial de Maryland? 
• El propósito de esta encuesta es determinar qué tan bien la escuela de su hijo está 

involucrando y promoviendo la participación de los padres de familia en la educación de sus
hijos. 

• Los estados deben recopilar esta información como parte de su Plan de Rendimiento 
Estatal, según lo requiere la Ley para la Educación de los Individuos con Discapacidades
(Individuals with Disabilities Education Act, IDEA por sus siglas en inglés). 

¿Quién completa la Encuesta sobre la Participación de los Padres en la 
Educación Especial de Maryland? 
• Los padres o guardianes de niños entre 3 y 21 años de edad que reciben servicios de 

educación especial y otros servicios relacionados por medio de su sistema escolar local.

• Los padres o guardianes de niños entre 3 y 21 años de edad que reciben servicios de 
educación especial y otros servicios relacionados y que el sistema escolar local del niño los
ha colocado en un centro de educación especial no público. 

¿Cómo me beneficia el completar la encuesta? 
• Esta es su oportunidad para hacer llegar comentarios directamente a su sistema de 

educación local o agencia pública. 

• Los resultados de la encuesta estarán disponibles al público y se utilizarán para resaltar los 
puntos fuertes e identificar las posibles áreas de mejora en la participación e inclusión de los
padres en el proceso de educación especial (http://mdideareport.org). 

¿Cómo completo la encuesta? ¿Cómo puedo asegurarme de que mis 
respuestas cuenten?  
• Complete una encuesta por cada hijo que recibe los servicios de la educación especial. 

• Complete la encuesta ya sea en papel o por Internet en https://www.mdparentsurvey.com. 

• Si desea completar la encuesta en línea pero no tiene acceso a la Internet en su hogar,
consulte a su escuela local o biblioteca pública. 

¿Cómo devuelvo la encuesta en papel? 

• •Devuelva la encuesta completada en el sobre adjunto con estampilla prepagada antes 
del 21 de mayo del 2021. 

• Si pierde el sobre con estampilla prepagada, envíe por correo la encuesta completada a 
nombre de:  

Maryland Special Education Parent Involvement Survey 
ATTENTION: Joyce Shelton 
530 Gaither Road, Suite 500 
Rockville, Maryland 20850 

¿Estoy obligado a participar? ¿El no participar afectará de manera 
negativa los servicios que recibe mi hijo?  
• Su participación es completamente voluntaria; sin embargo, le alentamos a que participe 

para que sus opiniones y experiencias sean escuchadas. 

• Los servicios que recibe su hijo no se verán afectados de manera alguna.

¿Quién tendrá acceso a los resultados de la Encuesta sobre la 
Participación de los Padres en la Educación Especial de Maryland? 
• El informe a nivel estatal será publicado en el sitio web (www.marylandpublicschools.org) 

del Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE, por sus siglas en inglés). 

• A cada uno de los sistemas escolares locales se le dará un resumen de los resultados de la
encuesta sobre la participación de los padres en la educación especial. 

Gracias por completar la Encuesta sobre la Participación de los Padres en la Educación 
Especial de Maryland. Su participación es muy importante para el sistema de educación 
local y el MSDE! 

Para información adicional, comuníquese con Mr. Kenneth Hudock, MSDE, llamando al  
410-767-7770, o enviando un correo electrónico Kenneth.Hudock@maryland.gov.
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