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Encuesta de participación de padres de New Hampshire 2019 
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 A  

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 24 de mayo de 

2019, contacte a Panorama Education a través support+nhdoe@panoramaed.com. 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 Panorama Education a 

través support+nhdoe@panoramaed.com. También puede contactar a consultora educacional de la agencia de 

apoyo al estudiante 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 A de la encuesta? 

 
Districts in Block A 

 
Hampton Falls Windham 
Portsmouth Laconia 
Eaton Middleton 
Farmington Dresden 
Hanover 
Inter-Lakes Cooperative Ashland 
Newport Croydon 
Barnstead 
Prospect Mountain Jma Alton 
Gilford 
White Mountains Regional Sanborn 
Regional Mascenic Regional Litchfield 
Jaffrey-Rindge Cooperative Raymond 
Monadnock Regional Fall Mountain 
Regional Winnisquam Regional 
Colebrook 
Clarksville Pittsburg 
Stewartstown Columbia 
Wilton-Lyndeborough Cooperative Pittsfield 
Hinsdale Epping 
Littleton Plainfield 
Lincoln-Woodstock Cooperative Goshen-
Lempster Cooperative Coos County 
Grantham Mason 

 
 

 

Nashua 

Marlow 
Sullivan 
Surry 
Marlborough 
Nelson 
Chesterfield 
Keene 
Harrisville 
Westmoreland 
Dover 
Rochester 
Salem 
Merrimack 
Jackson 
Chatham 
Bartlett 
Harts Location 
Albany 
Conway 
Unity 
Cornish 
Claremont 
Allenstown 
Epsom 
Pembroke 
Deerfield 
Chichester 
Mont Vernon 
Souhegan Cooperative 
Amherst 
Hollis-Brookline Cooperative 
Hollis 
Brookline 
Seabrook 
South Hampton 
North Hampton 
Hampton 
Winnacunnet Cooperative 

 


