Encuesta de participación de padres de New Hampshire 2018
Preguntas frecuentes de los padres
¿De qué se trata esta encuesta?
El Departamento de Educación de New Hampshire (NHDOE) está llevando a cabo su encuesta anual de
participación de los padres cuyos niños reciben servicios de educación especial. Esta encuesta trata de recopilar
información sobre como las escuelas facilitan la participación de los padres, a fin de mejorar los servicios y los
resultados para los niños con discapacidades.

¿Quién debe completar esta encuesta?
A partir del 2015, los distritos de todo el Estado se dividieron en dos bloques de encuestas. El Bloque B administrará
la encuesta este año. Para determinar si usted debe completar una encuesta este año, vaya a la última página de
este documento. Si el distrito donde vive su hijo/a (el distrito de responsabilidad de su hijo/a) aparece en la lista,
entonces usted debe completar la encuesta este año.

¿Por qué debería completar esta encuesta?
Sus comentarios son importantes ya que ayudaran a mejorar los servicios para estudiantes que reciben servicios
de educación especial y sus familias. Su participación es voluntaria, pero mientras más padres participan, más
precisa será la información que representara a todas las familias con niños que reciben servicios de educación
especial en el estado de New Hampshire. Si usted tiene más de un niño/a que recibe servicios de educación
especial, usted debe completar una encuesta para cada niño/a.

¿Tengo que revelar mi nombre?
No. Nosotros no le preguntaremos por su nombre ni el nombre de sus niños. Sus respuestas a esta encuesta se
consideran información confidencial.
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¿Cómo se usaran los resultados?
Sus respuestas serán utilizadas para ayudar a los distritos escolares a mejorar las relaciones entre familias y las
escuelas, en lo que se concierne con servicios de educación especial. Los distritos escolares alrededor del estado
están utilizando los datos de la encuesta para desarrollar una variedad de actividades que incluyen el patrocinio
de talleres, la realización de reuniones entre familias y escuelas, y el establecimiento de grupos de colaboración.

¿Cómo puedo tomar la encuesta?
A principios del mes de mayo, usted ha de haber recibido una encuesta por correo postal para cada uno de sus
niños que reciben servicios de educación especial. Puede completar esta encuesta y devolverla utilizando el sobre
pre franqueado. Si desea completar la encuesta en español, visite www.NHParent.com

¿Qué debo hacer si no recibo una encuesta en el correo postal?
Si el distrito escolar donde sus niños residen (el distrito de responsabilidad de sus niños) aparece en la lista en la
última página de este documento y la encuesta no llega por correo postal a su hogar antes del 16 de mayo de
2018, contacte a Scholastic Inc a través de arizzo@scholastic.com o (212) 384-3464. Para tomar la encuesta en
línea visite www.NHParent.com

¿Qué sucede si necesito ayuda completar la encuesta o tengo preguntas?
Si usted u otra familia que conoce necesitan ayuda para completar la encuesta contacte Scholastic Inc a través de
arizzo@scholastic.com o (212) 384-3464. También puede contactar a consultora educacional de la agencia de
educación especial del departamento de educación de New Hampshire (NHDOE) a Mary.Lane@doe.nh.gov o al
(603) 271-3740.

¡Gracias por su participación!
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¿Qué distritos están incluidos en el Bloque B de la encuesta?
Andover

Ellsworth

Hopkinton

Moultonborough

Shaker Regional

Auburn

Errol

Hudson

New Boston

Somersworth

Barrington

Exeter

John Stark Regional

New Castle

Stark

Bath

Exeter Region
Cooperative

Kearsarge Regional

Newfields

Stoddard

Bedford

Franklin

Kensington

Newfound Area

Strafford

Benton

Freedom

Lafayette Regional

Newington

Stratford

Berlin

Fremont

Landaff

Newmarket

Stratham

Bethlehem

Gilmanton

Lebanon

Northumberland

Sunapee

Bow

Goffstown

Lisbon Regional

Northwood

Tamworth

Brentwood

Gorham Randolph
Shelburne Cooperative

Londonderry

Nottingham

Thornton

Campton

Governor Wentworth
Regional

Lyme

Oyster River Coop

Timberlane
Regional

Candia

Greenland

Madison

Pelham

Wakefield

Chester

Hampstead

Manchester

Pemi-Baker
Regional

Warren

Concord

Haverhill Cooperative

Mascoma Valley
Regional

Piermont

Washington

Contoocook Valley

Henniker

Merrimack Valley

Plymouth

Waterville Valley

Derry Cooperative

Hill

Milan

Profile

Weare

Dummer

Hillsboro-Deering
Cooperative

Milford

Rollinsford

Wentworth

Dunbarton

Holderness

Milton

Rumney

Winchester

East Kingston

Hooksett

Monroe

Rye

Windsor
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