
 

Estimado Padre de Familia, 

¡ Necesitamos su opinión! Su distrito escolar y el Kentucky Department of Education (KED) 
(Departamento de Educación de Kentucky) desean saber lo que los padres tienen que decir, 
acerca de qué tan bien la escuela de su hijo o hija está facilitando el que usted colabore en los 
servicios de educación especial proporcionados a sus hijos.  

Deseamos que complete una breve encuesta en línea, para que comparta su experiencia con los 
servicios de educación especial de su hijo o hija, durante el presente año escolar (2019-2020). 

Por favor diríjase a www.kypso.org, pulse “Pulse Aquí para Accesar la Encuesta para Padres de 
Familia del Año 2020” y complete la encuesta de 11 preguntas para compartir con nosotros sus 
experiencias actuales. 

Usted también puede accesar la encuesta al escanear el siguiente código con su smartphone 
(teléfono inteligente o aparato móvil).  

 

 Si usted desea visitar la escuela para completar la encuesta, le invitamos a utilizar una de 
nuestras computadoras. Desafortunadamente, esta encuesta solamente está disponible de manera 
electrónica, ya que no podemos procesar copias en papel impreso. 

Un solo padre debe completar la encuesta de cada estudiante. Sin embargo, si tiene más de un 
hijo o hija con un Individualized Education Program (IEP) (Programa de Educación 
Individualizado), favor de completar un cuestionario por cada uno de sus hijos. Todas las 
respuestas son anónimas y no pueden identificarle a usted, o a su hijo o hija.  

Las respuestas serán analizadas por el Human Development Institute (Instituto del Desarrollo 
Humano) en la Universidad de Kentucky UK), y utilizadas para proporcionar un reporte al U.S. 
Department of Education (Departamento de Educación de los Estados Unidos). Nosotros 
también revisaremos el reporte final para ver si podemos hacer más esfuerzos para aumentar la 
participación de los padres en los programas de educación especial de sus hijos. 

La fecha límite para entregar esta importante encuesta es el 30 de junio de 2020 

Gracias por su asistencia.  

Christy Nofsinger, Director de Educación Especial 

 

http://www.kypso.org/


 

 

 


