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Estimado padre: 
 
El Departamento de Educación de Pennsylvania, Oficina de Educación Especial (BSE por sus siglas en 
inglés), supervisa a todos los distritos escolares y escuelas chárter del estado por lo menos una vez 
cada seis años para asegurar que están cumpliendo con las leyes federales y estatales de la educación 
especial.  Su distrito escolar/escuela chárter será monitoreada este año. Además de la encuesta de los 
padres, estamos interesados en escuchar directamente de los estudiantes acerca de sus experiencias 
educativas.  Si su hijo(a) tiene 14 o más años de edad lo invitamos a que complete una encuesta para 
estudiantes.  Aunque no es obligatorio que los padres y los estudiantes de 14 o más años participen en 
la encuesta, la BSE les recomienda que la completen.  
 
Para completar la encuesta de los padres, visite http://apps.leaderservices.com/ParentSurvey. Para 
completar la encuesta de los estudiantes, visite http://apps.leaderservices.com/StudentsSurvey.  Si no 
tiene computadora, la mayoría de las bibliotecas públicas cuentan con equipos disponibles para uso 
público. También puede solicitar el uso de una computadora para completar la encuesta a su distrito 
escolar/escuela chárter o la unidad intermedia que brinda servicios en su área. La encuesta es fácil de 
completar y sólo le tomará de 15 a 20 minutos. Un grupo externo tabula los resultados y brinda al distrito 
escolar/escuela chárter y a la BSE un informe de cómo respondieron los padres a las preguntas de 
manera general. No se utilizan nombres y nadie es identificado.  Los padres deben completar la 
encuesta antes del 1/31/2020. Todas las encuestas recibidas antes del  1/31/2020 serán consideradas 
en el proceso de monitoria de la BSE.  
 
Si tiene preguntas sobre las encuestas mencionadas, o si usted o su hijo(a) necesitan ayuda para 
completarlas, puede llamar al Director de Educación Especial del distrito escolar/escuela chárter, o 
llamar gratis a la Línea de Consulta de Educación Especial, al 1-800-879-2301. 
 
Gracias por tomarse el tiempo de brindarnos su opinión. Los resultados ayudarán a la BSE a planificar 
con su distrito escolar/escuela chárter las actividades de mejora y capacitación futuras. 

 
Sinceramente, 

 
Carole L. Clancy, Directora 

 
 
 

 
 


