The Maryland Special
Education Parent
Involvement Survey
Frequently Asked
Questions

What is the purpose of the Maryland Special Education Parent
Involvement Survey?
• The purpose of this Survey is to determine how well your child’s school is partnering with
you and promoting parent involvement in your child’s education.
• States must collect this data as part of their State Performance Plans, as required under the
Individuals with Disabilities Education Act (IDEA).

Who completes the Maryland Special Education Parent Involvement
Survey?
• Parents or guardians of children ages 3 to 21 who are receiving special education and related
services through their local school system.
• Parents or guardians of children ages 3 to 21 who are receiving special education and related
services who are placed in a nonpublic special education facility by the child’s local school
system.

What’s in it for me?
• This is your opportunity to provide direct feedback to your local school system or
public agency.
• Survey results will be available to the public and used to highlight strengths and identify
possible areas for improvement in engaging and involving parents in the special education
process (http://mdideareport.org).

How do I complete the Survey? How can I make sure that my answers are
counted?
• Complete one Survey for each child receiving special education services.
• Complete the Survey EITHER on paper OR online at https://www.mdparentsurvey.com.
• If you wish to complete the Survey online and do not have Internet access at home, check
with your local school or library.

How do I return the paper Survey?
• Return the completed Survey in the enclosed, postage-paid envelope by May 21, 2021.
• If you lose the postage-paid envelope, please mail the completed Survey to:
Maryland Special Education Parent Involvement Survey
ATTENTION: Joyce Shelton
530 Gaither Road, Suite 500
Rockville, Maryland 20850

Do I have to participate? If I choose not to participate, will it negatively
affect my child’s services?
• Participation is completely voluntary; however, we encourage you to participate to make
your opinions and experiences known.
• Your child’s services will not be negatively affected in any way.

Who will have access to the Maryland Special Education Parent
Involvement Survey results?
• The State-level report will be published on the Maryland State Department of Education
(MSDE) website (www.marylandpublicschools.org).
• A summary of the Survey results regarding parent involvement in special education will be
provided to each local school system.
Thank you for completing the Maryland Special Education Parent Involvement Survey.
Your feedback is extremely important to your local school system and MSDE!
For additional information, please contact Mr. Kenneth Hudock at MSDE at 410-767-7770
or Kenneth.Hudock@maryland.gov.

Encuesta sobre la
Participación de los
Padres en la Educación
Especial de Maryland
Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el propósito de la Encuesta sobre la Participación de los Padres en
la Educación Especial de Maryland?
• El propósito de esta encuesta es determinar qué tan bien la escuela de su hijo está
involucrando y promoviendo la participación de los padres de familia en la educación de sus
hijos.
• Los estados deben recopilar esta información como parte de su Plan de Rendimiento
Estatal, según lo requiere la Ley para la Educación de los Individuos con Discapacidades
(Individuals with Disabilities Education Act, IDEA por sus siglas en inglés).

¿Quién completa la Encuesta sobre la Participación de los Padres en la
Educación Especial de Maryland?
• Los padres o guardianes de niños entre 3 y 21 años de edad que reciben servicios de
educación especial y otros servicios relacionados por medio de su sistema escolar local.
• Los padres o guardianes de niños entre 3 y 21 años de edad que reciben servicios de
educación especial y otros servicios relacionados y que el sistema escolar local del niño los
ha colocado en un centro de educación especial no público.

¿Cómo me beneficia el completar la encuesta?
• Esta es su oportunidad para hacer llegar comentarios directamente a su sistema de
educación local o agencia pública.
• Los resultados de la encuesta estarán disponibles al público y se utilizarán para resaltar los
puntos fuertes e identificar las posibles áreas de mejora en la participación e inclusión de los
padres en el proceso de educación especial (http://mdideareport.org).

¿Cómo completo la encuesta? ¿Cómo puedo asegurarme de que mis
respuestas cuenten?
• Complete una encuesta por cada hijo que recibe los servicios de la educación especial.
• Complete la encuesta ya sea en papel o por Internet en https://www.mdparentsurvey.com.
• Si desea completar la encuesta en línea pero no tiene acceso a la Internet en su hogar,
consulte a su escuela local o biblioteca pública.

¿Cómo devuelvo la encuesta en papel?
•

•Devuelva la encuesta completada en el sobre adjunto con estampilla prepagada antes
del 21 de mayo del 2021.

•

Si pierde el sobre con estampilla prepagada, envíe por correo la encuesta completada a
nombre de:
Maryland Special Education Parent Involvement Survey
ATTENTION: Joyce Shelton
530 Gaither Road, Suite 500
Rockville, Maryland 20850

¿Estoy obligado a participar? ¿El no participar afectará de manera
negativa los servicios que recibe mi hijo?
• Su participación es completamente voluntaria; sin embargo, le alentamos a que participe
para que sus opiniones y experiencias sean escuchadas.
• Los servicios que recibe su hijo no se verán afectados de manera alguna.

¿Quién tendrá acceso a los resultados de la Encuesta sobre la
Participación de los Padres en la Educación Especial de Maryland?
• El informe a nivel estatal será publicado en el sitio web (www.marylandpublicschools.org)
del Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE, por sus siglas en inglés).
• A cada uno de los sistemas escolares locales se le dará un resumen de los resultados de la
encuesta sobre la participación de los padres en la educación especial.
Gracias por completar la Encuesta sobre la Participación de los Padres en la Educación
Especial de Maryland. Su participación es muy importante para el sistema de educación
local y el MSDE!
Para información adicional, comuníquese con Mr. Kenneth Hudock, MSDE, llamando al
410-767-7770, o enviando un correo electrónico Kenneth.Hudock@maryland.gov.

