
1.  Necesito información sobre la escuela y la educación especial para niños / adultos jóvenes con necesidades especiales:  
 
 
 

      Si la respuesta es Sí, por favor clasifique sus 3 mejores opciones en orden de UNO (1) (siendo su opción superior) a TRES (3)  
 

___Pasando de la escuela secundaria a la edad adulta  
___Caminos a la graduación  
___Preparandose para una reunión  
___Preescolar  
___Respuesta a la Intervención (RTI)  
___defensa propia  
___Leyes y Regulaciones de Educación Especial  
___Otro (porfavor especificar) _____________________ 
         __________________________________________ 

¿Como podemos ayudarte?  

___planes 504  
___Comportamiento en la escuela  
___Normas comunes de aprendizaje básico  
___La resolución de conflictos  
___comunicación efectiva  
___Requisitos de graduación  
___Planes de Educación Individualizados (IEP)  
___Pasando de la escuela media a la secundaria  

2. Necesito información sobre apoyos y servicios (no relacionados con la escuela) para personas con discapacidades: 

Si 

No 

Si 

No 

Si la respuesta es Sí, por favor clasifique sus 3 mejores opciones en orden de UNO (1) (siendo su opción superior) a TRES (3) 

___ Tecnología de asistencia  
___ conectándose con agencias 
___ Sistema de Justicia criminal y personas con discapacidades  
___ Yendo a la universidad  
___  Tutela, testamentos y fideicomisos  
___ Servicios de Discapacidades del Desarrollo  
___  Servicios de Salud Mental  
 

___  Planificación centrada en la persona  
___  Servicios de autodeterminación  
___  Seguro social/ Medicaid  
___  Apoyos para las personas ciegas  
___  Apoyos para los sordos  
___  Apoyo para las metas de trabajo  
___Otro (porfavor especificar) _____________________ 
         __________________________________________ 

3.  Necesito información sobre cómo vivir como un adulto con una discapacidad: 

Si 

No 

Si la respuesta es Sí, por favor clasifique sus 3 mejores opciones en orden de UNO (1) (siendo su opción superior) a TRES (3) 

___   Construyendo independencia  
___   Opciones de diploma  
___   Encontrando Trabajo Significativo  
___   Actividades recreaciónales  

___   Defense Propia (Self-Defense)  
___   Estableciendo y manteniendo metas  
___   Habilidades sociales  
___Otro (porfavor especificar) _____________________ 
         __________________________________________ 



4. Temas en los cuales usted necesita más información,  
Por favor clasifique sus 5 mejores opciones en orden de UNO (1) (siendo su opción superior) a CINCO (5). 

___ Habilidades de Defensa  
___ Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad  
___  Autismo  
___ Comportamiento en el hogar / comunidad  
___ Acoso/bullying  
___ El desarrollo de la primera infancia  
___ Pérdida de la audición  
___ discapacidad en el aprendizaje  
___ Intellectual Disabilities 
___ Salud mental  
 

___ Varias discapacidades                                                         
___ Impedimento ortopédico  
___ Trastorno de Procesamiento Sensorial  
___ Sexualidad  
___ Problemas de habla  
___ Apoyo a los hermanos  
___ lesión cerebral traumática  
___ Pérdida de la visión  
___Otro ( porfavor especificar) ________________ 
         ______________________________________ 

5. Como le gusta a usted aprender? 
Por favor clasifique sus 5 mejores opciones en orden de UNO (1) (siendo su opción superior) a CINCO (5). 

___  Libros  
___ Hoja extensa de informacion y datos detallada  
___ Hoja Breve de informacion y datos  
___ Llamada telefónica  
___ En persona - conversación  
___ En persona - taller  

___ En persona - conversación en grupo  
___ Aprendizaje en línea disponible 24/7  
___ Podcasts 
___ Seminario Web  
___Otro ( porfavor especificar _________________ 
         ______________________________________ 

6. Cuál es la mejor manera para que conozca sobre nuestros servicios? 

___ Eventos Comunitarios  
___ Grupo de apoyo para discapacitados  
___ Doctor 
___ correo electrónico  
___ Tabla de eventos  
___ Biblioteca  
___ Periódico  
___ Grupos de padres/PTA  
___ Teléfono  
 

___ Radio  
___ Eventos escolares  
___ Medios de comunicación social  
___ Profesor/escuela  
___ Mensajes de texto  
___ TV 
___ Correo/correspondencia  
___Otro ( porfavor especificar) _________________ 
         ______________________________________ 

7. Cuáles son sus desafíos para asistir a talleres, grupos de apoyo o llamar a una línea de ayuda?  
    (Elija todas las que apliquen) 

___ Cuidado de los niños  
___ Distancia  
___ Saber cuándo se ofrecen los servicios  
___ Idioma  
___ localización  

___ Horario escolar  
___ Transporte  
___ Horario de trabajo  
___Otro ( porfavor especificar) ________________ 
         ______________________________________ 

8. Ha usted utilizado alguno de los siguientes servicios de Parent Network? 
    Porfavor elija todas las que apliquen) 

___ Hojas informativas y recursos  
___ Apoyo Uno a Uno  
___ Videos en línea  
___ Temas de boletín electrónico  

___ Medios de Comunicación Social (Facebook / Twitter)  
___ Grupo de apoyo  
___ Sitio web  
___ Talleres  



9. Qué es lo que más te preocupa? 

10. Qué es lo que te mantiene despierto (a) durante la noche acerca de tu hijo (a) con una discapacidad? 

11. Qué más quieres que nosotros sepamos que no preguntamos? 

12. Yo Soy un… 
(Escoja todas las que apliquen) 

___ Padres de un Niño con Discapacidad 
___ Otro miembro de la familia de una persona con  
        discapacidad  
___ Amigo de una persona con discapacidad  
___ Jóvenes con Discapacidad  
___ Adulto con Discapacidad  
___ Padre adoptivo  
___ Profesor de Educación General  
___ Profesor de educación especial  
 

___ Administrador de escuela  
___ School Counselor 

___ Proveedor de cuidado de la salud  
___ Otro profesional que trabaja con personas con  
        discapacidades  
___ Community organization member  
___Otro (porfavor especificar) _____________________ 

         __________________________________________ 

13. El condado en el que vivo es: _________________ 

14. Edad del niño / persona con discapacidad (escoja todas las que apliquen) 

0-2 
3-5 
6-11 
12-14 
15-18 
18-26 

¡GRACIAS! 

Las encuestas completadas pueden enviarse por correo a: 

Parent Network of WNY 

Attn: Theresa Drum 

1000 Main St 

Buffalo, NY 14202 


