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Encuesta Opcional para Padres - Reimpresión 
 

Los padres y/o tutores de niños con discapacidades están invitados a 
participar en dos estudios de investigación. El primer estudio titulado 
"Percepciones de las reuniones del IEP a través de los Ojos de un Padre" 
está siendo realizado por el Dr. James Deni, miembro de la facultad de la 
"Appalachian State University”, la Dra. Stephanie Corcoran, miembro de la 
facultad de la Universidad de Alabama en Birmingham, y Diane Coffey, 
miembro de la Red de Apoyo Familiar de Padres a Padres de la "Appalachian 
State University". El segundo estudio titulado "A Snapshot of Special 
Education" (Un Perfil de la Educación Especial) también está a cargo de Dr. 
Jim Deni, Diane Coffey, la Red de Apoyo Familiar de Padres a Padres de la 
"Appalachian State University", así como Morgan Brooks, estudiante 
posgraduada de Psicología Escolar. 
 

Si acepta participar en uno o ambos estudios de investigación, se le pedirá 
que complete una encuesta. Se estima que la encuesta le tomara 
aproximadamente diez minutos 
 

Este estudio de investigación es anónimo. Nadie, inclusive del investigador, 
podrá asociar sus respuestas con su identidad. Tu participación es 
voluntaria. Puede elegir el no participar, o dejar de responder en cualquier 
momento u omitir preguntas que no desea responder. Debe tener al menos 
18 años para participar en este estudio. Su participación sirve como un 
acuerdo voluntario de usted participar en este proyecto de investigación y 
también para certificar de que usted tiene 18 años o más. 
 

Las preguntas respecto al propósito y/o los procedimientos de la 
investigación deben dirigirse a Jim Deni a denijr@appstate.edu. Este estudio 
ha sido exento de su revisión por parte de la Junta de Revisión Institucional 
(IRB por sus siglas en ingles) de acuerdo con las regulaciones federales. El 
IRB, un comité universitario establecido por ley federal es responsable de 
proteger los derechos y el bienestar de los participantes en una 
investigación. Si tiene inquietudes o preguntas sobre sus derechos como 
participante de investigación, puede comunicarse con el Administrador de 
IRB al 229-259-5045 o irb@valdosta.edu 
 

Encuesta de "Percepciones de las reuniones del IEP a través de los ojos de 
un Padre.  Enlace: 
https://appstate.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bNmVEWUf6qHXWPb  
 

Encuesta de “A Snapshot of Special Education” Enlace: 
https://appstate.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eeugAnueMMaYNud 
 

Tenga en cuenta: esta encuesta opcional para padres está siendo realizada 
por la "Appalachian State University"; y no a nombre del Departamento de 
Instrucción Pública de Carolina del Norte. 

Enlaces Importantes  
• Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades  

• Departamento de Educación de los EE. UU. 

• Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Carolina del Norte  

• Departamento de Instrucción Pública de 
Carolina del Norte  

• No Kid Hungry 

• NCDPI-COVID-19 Respuestas & Recursos 
 

Guía de Reapertura 2020-2021 
La Junta de Educación del Estado de Carolina 
del Norte y el Departamento de Instrucción 
Pública, en consultoría y en respuesta a las 
pautas emitidas por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Carolina del Norte 
(NCDHHS por sus siglas en ingles), han 
desarrollado una guía para apoyar a las 
agencias y comunidades educativas locales en la 
determinación de sus planes y estrategias para 
la reapertura de las escuelas. Iluminando 
Nuestro Camino Hacia Adelante: Resumen 
Documental  proporciona una visión general y 
una síntesis de los requisitos del NCDHHS, y 
pasos claros y procesables que son 
recomendables antes de que los estudiantes y 
empleados regresen al edificio escolar, y una 
guía que es aplicable durante el año escolar 
2020-21. Este documento de resumen incluye 
enlaces a la guía más completa y detallada de 
Iluminando Nuestro Camino Hacia Adelante: 
La Guía de Carolina del Norte para la 
reapertura de las escuelas públicas. La Guía es 
un documento vivo que continuará teniendo la 
información más actualizada para ayudar a 
guiar a los distritos y las comunidades. 
 

Próximos Eventos 
¿Tienes un evento ya pronto que te gustaría 
compartir con la comunidad? Por favor envié un 
correo electrónico con la información. 

Consulte los boletines anteriores para obtener otros recursos. 
https://ec.ncpublicschools.gov/parent-resources/parent-newsletter-2020 

Comuníquese con: Alexis Utz, Parent Liaison 

Exceptional Children Division, NC DPI 

Correo Electrónico: alexis.utz@dpi.nc.gov             
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