PARENTS:

Please Take 5 Minutes to Complete
the Maryland Special Education
Parent Involvement Survey
As the parent or guardian of a child receiving special education
services in Maryland, you should have received a copy of the
Maryland Special Education Parent Involvement Survey in the
mail. By completing the survey, you can tell us how your child’s
school partners with you. Your feedback will help guide efforts
to improve special education and related services in your local
school system.

We want to hear from you.
OPTION 1:
Complete the hard copy survey that was recently sent to you
and return it in the postage-paid envelope by May 1, 2017, or
OPTION 2:
Complete the survey online at www.mdparentsurvey.com.

Questions?
Please contact Nancy Feeley, MSDE, at 410-767-0738
or Nancy.Feeley@maryland.gov.
If you would like another copy of the paper survey,
please contact Joanne Liem at 1-800-287-1581.

PADRES:

Tómese cinco minutos para completar la
encuesta de participación de los padres
en la educación especial de Maryland
Como padre o tutor legal de un niño que recibe los servicios de
educación especial en Maryland, usted debió haber recibido por
correo una copia de la encuesta de participación de los padres en
la educación especial de Maryland. Al completar la encuesta, usted
nos puede decir cómo es la relación entre la escuela de su hijo y
usted. Su opinión ayudará a enfocar los esfuerzos para mejorar la
educación especial y los servicios afines en el sistema escolar de
su localidad.

Queremos escuchar su opinión.
OPCIÓN 1:
Complete la encuesta impresa que le enviamos
recientemente y devuélvala en el sobre pre-estampillado
antes del 1 de mayo de 2017, o

OPCIÓN 2:
Complete la encuesta por internet en www.mdparentsurvey.com.

¿Preguntas?
Comuníquese con Nancy Feeley, de MSDE, llamando al
410-767-0738 o escribiendo a Nancy.Feeley@maryland.gov.

Si desea otra copia de la encuesta impresa, comuníquese
con Joanne Liem llamando al 1-800-287-1581.

