Qué hay de nuevo
acerca de la
encuesta de este
año?
El aspecto de la
encuesta ha
cambiado!
Aunque las
preguntas son las
mismas, te darás
cuenta de que la
encuesta se sometió a un cambio de
imagen.
La forma de tomar la encuesta ha
cambiado!
Opciones, opciones, opciones!
En línea, por teléfono, o por correo.
Es tu encuesta, llené la a su manera.
El proceso de colecionar los datos a
cambiado!
El Centro de Padres de Oklahoma
recogerá las encuestas y
proporcionar un resumen de todos
los resultados al Departamento de
Educación Especial del Estado de
Oklahoma.

QUE ES EL CENTRO DE PADRES
DE OKLAHOMA?
El Centro de Padres de Oklahoma (OPC) está
dedicado a la inclucion y la igualdad de los niños y
adultos con discapacidades. Nuestra misión es
entrenar, informar, educar y apoyar a los padres,
familias, profesionales y consumidores en la
creacion de asociaciones que satisfacen las
necesidades de niños y jovenes con la gama de
discapacidades de la edad de nacimiento hasta los
veintiséis.
Somos una organización 501 (c) (3) sin fines de
lucro que opera la agencia de Entrenamiento para
Padres en todo el estado con fondos federales y
del Centro de Información (PTI) en Oklahoma.
Estamos financiados en parte por el
Departamento de Educación de EE.UU., Oficina de
Programas de Educación Especial (OSEP) y el
Departamento de Educación del Estado de
Oklahoma, Servicios de Educación Especial (OSDESES). Sin embargo, el contenido no representa
necesariamente la política de los organismos de
financiación y la aprobación no debe ser asumida.
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Estimados Padres / Familias,
El Departamento de Educación del Estado de Oklahoma (OSDE), Servicios
de Educación Especial (SES), en colaboración con el Centro de Padres de Oklahoma, Inc. (OPC)
anualmente recogen información sobre SoonerStart / Intervención Temprana y los esfuerzos de las
escuelas para asociarse con los padres para la prestación de educación especial y servicios
relacionados. Para ello, el OSDE-SES y OPC les gustaría invitar a usted a completar la Encuesta
para Padres.
Sus respuestas ayudarán a guiar los esfuerzos de nuestro estado para mejorar los servicios y para tener
mejores resultados para los niños y las familias.
Sinceramente,
Dr. Rene Axtell
Asistente Superintendente Estatal
Departamento de Educación del Estado de Oklahoma
Servicios de Educación Especial

&

Sharon Coppedge-House
Directora Ejecutiva
Centro de Padres de Oklahoma, Inc.

Cómo puedes tomar la Encuesta?
1.
Tome la Encuesta en Línea!
Visite nuestro sitio
web y siga el enlace
de Encuesta en,
www.OklahomaParentsCenter.org.

2.

3.

Le enviamos la encuesta por correo! Responda la encuesta por telefono!
Llame al número
gratuito
877-553-4332 y
solicite una copia,
será enviada por
correo.

Llame al número
gratuito
877-553-4332 para
responder a la
encuesta con el
personal.

