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ENCUESTA DE PADRES- CÓMITE ASESOR COMUNITARIO (CAC)                                                                                                             
Esta encuesta es para los padres de estudiantes cuyo reciben servicios de educación especial. Sus contestaciones ayudará guiar el                                   
esfuerzo para superar servicios y resultados para niños y familias. Para cada declaración indicada abajo, por favor de elegir una de                                                 
las opciones de contestación, si no se aplica a su niño, solo marque N/A. Cuando esté analizando su respuesta de cada declaración,                                       
piense en su experiencia y en la experiencia de su niño del último año en educación especial. 
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ESFUERZO ESCOLAR PARA LA ASOCIACIÓN CON LOS PADRES

Siento que tengo una equivalente asociación con maestras y otros profesionales en la planificación del programa de mi niño. 

Siento que mis preocupaciones y mis sugerencias se documentaron en el IEP de mi niño. 

Se ha preguntado mi opinión sobre qué tan bien los servicios de educación especial están permitiendo que mi niño progrese. 

Siento que el personal de la escuela me alienta participar en el proceso de tomar decisiones. 

Siento que el personal de la escuela aseguran que entienda completamente las garantías procesales de padres.

Siento que el personal de educación especial se comunica conmigo de manera consistente para informarme del  progreso de 
mi niño en las metas del IEP. 
El personal de educación especial explica cuáles son las opciones de los padres si están en desacuerdo con la colocación o 
servicio. 
Estoy consciente que maestras de educación especial efectúan los ajustes y modificaciones como indicado en el IEP de mi 
niño. 
Estoy consciente que maestras de educación general y educación especial trabajan en equipo para asegurar que el IEP de mi 
niño sea implementado. 

Estoy consciente que los proveedores de servicios proporcionan todos los servicios documentados en el IEP de mi niño.

OPCIONAL

Nombre:

Escuela/Distrito:

Discapacidad de su Niño: 

COMENTARIOS

Por favor de entregar a su oficina escolar o: Santa Clarita Valley SELPA 24930 Avenue Stanford, Santa Clarita, CA 91355


