
Estimados padres y tutores, 

Para Distrito	escolar	del	condado	de	Russell	el Departamento de Educación de Kentucky (KDE) su opinión es 
muy importante y quiere conocer su experiencia como padre o tutor de un niño con un Programa de Educación 
Individualizado (IEP). La información que ofrezca le dará a KDE y	Distrito	escolar	del	condado	de	Russell 
datos valiosos sobre cómo mejorar la participación de los padres y la familia.  

Para recopilar su opinión, le pedimos que responda a una breve encuesta sobre la forma en que la escuela apoyó 
la participación de los padres o tutores para mejorar los servicios y los resultados para su hijo/a durante el ciclo 
escolar actual. Específicamente, queremos saber la forma en que la escuela de su hijo/a lo involucra en el 
proceso de educación especial.  La encuesta está disponible en inglés, español, árabe, somalí, swahili y amish. 
Todas las respuestas son anónimas y no se pueden rastrear hasta usted o su hijo/a.  

 La encuesta en línea se puede responder de tres maneras: 

1. Visite www.kypso.org y seleccione "Haga clic aquí para acceder a la encuesta para padres de 2023”.  
2. Escanee el código que aparece a continuación en su teléfono inteligente o dispositivo móvil. Algunos 

teléfonos inteligentes abrirán el enlace de la encuesta automáticamente cuando abra su cámara, otros 
pueden requerir una aplicación de escáner de código QR. Si no tiene acceso a una computadora o 
teléfono inteligente, puede comunicarse con la escuela de su hijo/a para solicitar una copia impresa y un 
sobre confidencial.  

 

3. Si utiliza una copia impresa, el sobre sellado se puede devolver al administrador del caso de educación 
especial de su hijo/a, y se asegurará de que se envíe al lugar correcto. También puede enviar la encuesta 
completa por correo a la siguiente dirección: 

Human Development Institute 
c/o Tony LoBianco 
1525 Bull Lea Rd. Suite 160 
Lexington, KY 40511 
 

Solo un padre o tutor por estudiante debe responder esta encuesta. Sin embargo, si tiene más de un hijo/a con un 
IEP, por favor, responda una encuesta para cada uno de sus hijos/hijas. 

Los resultados de la encuesta serán cuidadosamente estudiados por KDE y el Instituto de Desarrollo Humano 
(HDI) de la Universidad de Kentucky (UK) y se informarán a la Oficina de Programas de Educación Especial 
(OSEP). Los resultados nos ayudarán a comprender mejor qué apoyos pueden necesitar los padres y los distritos 
para garantizar una participación significativa de los padres y la familia en la educación especial.  

La fecha límite para responder a esta importante encuesta es el 30 de junio de 2023. Si tiene alguna pregunta o 
necesita ayuda, por favor comuníquese con Sandra Dick,	Director	de	Educación	Especial	en	  270.343.3191 or 
sandra.dick@russell.kyschools.us  Gracias por su ayuda. 
 

Sandra Dick, DoSE 


