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Ú l t i m a s  n o t i c i a s  
Departamento de 
Educación de Georgia 
(GaDOE) Encuesta de 
padres 
La encuesta de satisfacción de 

padres ayuda al Departamento 

de educación del estado a 

determinar la percepción de los 

padres sobre el éxito de los 

padres Compromiso Entre la 

escuela local y Sí mismos. 

Cada Estado es requerido para 

llevar a cabo un proceso de 

recolección de encuestas de 

padres para medir las 

necesidades y percepciones de 

los padres/familia.  

La encuesta de padres 2019 está 

disponible en inglés y español. 

La encuesta está abierta ahora a 

todas las familias de estudiantes 

con discapacidades en el estado 

y permanecerá abierta hasta el 

31 de mayo de 2019. 

The survey will remain open  

 

 

 

through May 31, 2019.  
 

Por favor, haga oír su voz y 

complete la encuesta en línea 

hoy mismo en 

www.gadoe.org/Parent-Survey.  

Si no tiene acceso a una 

computadora, comuníquese con 

la escuela de su hijo para hacer 

los arreglos para participar o 

puede comunicarse con:                                  

Doricia Thompson, padre mentor  
doriciathompson@djj.state.ga.us O       

404-508-6689.   

 

 PADRE A PADRE  

Los padres de Georgia ofrecen una variedad 

de servicios a las familias de Georgia 

afectadas por discapacidades o necesidades 

especiales de atención médica.  

Para obtener más información o para obtener 

asistencia, llame al 800-229-203 o visite 

p2ppga.org.    

 

https://djj.georgia.gov/georgia-preparatory-academy
http://www.gadoe.org/Parent-Survey
http://www.gadoe.org/Parent-Survey
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INVOLUCRARSE EN LA EDUCACIÓN DE SU HIJO 

 

Cinco maneras de ayudar a los estudiantes con 

necesidades especiales 

Mantén un aula organizada y limita las distracciones. ... 

Usa la inflexión de voz y música. ... 

Desglosar la instrucción en tareas más pequeñas y 

manejables. ... 

Utilice estrategias multisensoriales. ... 

Dé a los estudiantes oportunidades especiales de tener 

éxito. 

w w w . S p e c i a l N e e d s . c o m  

 

Trabajando juntos para el éxito estudiantil   

  

La investigación es clara, la comunicación regular entre 

padres y maestros es clave para mejorar el rendimiento 

estudiantil. Como padre, usted conoce a su hijo mejor que 

cualquier otra persona; usted conoce las fortalezas y 

debilidades de su hijo. Comparta sus conocimientos para 

ayudar a los maestros a entender mejor el estilo de 

aprendizaje y los intereses de su hijo. Cuantos más 

maestros sepan sobre su hijo y su cultura, más podrán 

hacer que las lecciones sean más significativas y estén 

conectadas con las experiencias de su hijo. 

  

 

 

La investigación ha demostrado que hay muchos beneficios cuando las familias están 
involucradas en la educación de sus hijos que incluye: 
 

Los estudiantes están más dispuestos a aprender, y se sienten mejor consigo mismos. 
Obtienen mejores calificaciones y asisten a la escuela con más regularidad.  

 

Son más propensos a graduarse de la escuela primaria o preparatoria y tienen más 
probabilidades de continuar su educación.  

 

Los estudiantes también tienen menos probabilidades de consumir drogas y alcohol, y tienen 
menos casos de comportamiento violento y suspensiones.  

   
Los estudiantes se sienten apoyados, y hay un mayor apoyo para las escuelas.  

Padres, usted es el mejor defensor y aliado de su hijo. Le animamos a involucrarse hoy.     


