
Los padres, las familias y los cuidadores son cruciales para 
la educación de su estudiante y están invitados a participar 

en el proceso de supervisión de diversas formas. 

 
 
 
 
 

Texas Education Agency (TEA) supervisa las escuelas del distrito y subvencionadas cada  
seis años para asegurarse de que cumplan con las reglamentaciones federales y estatales, 
a fin de mejorar los servicios que se brindan a estudiantes con discapacidades. 

 

Propósito: 
Ayudar a las escuelas del distrito y subvencionadas a mejorar continuamente los servicios de educación 
especial y facilitar que los estudiantes tengan resultados positivos. 

¿Cómo pueden participar los padres, las familias y los cuidadores? 
 
 

Encuestas 
 

Cuando una escuela del distrito o subvencionada participa en una supervisión cíclica, envía una encuesta electrónica  
a todos los padres, las familias y los cuidadores de niños que reciben educación especial, y a los educadores y al 
personal del distrito, para recopilar información sobre servicios de educación especial y comunicación. 

 
Entrevistas 

 
Durante la supervisión cíclica, algunas escuelas del distrito y subvencionadas participan en actividades en  
el lugar que incluyen entrevistas. Se seleccionará una muestra de padres, familiares, cuidadores y personal 
del distrito para compartir comentarios sobre programas y servicios de educación especial. 
 

Los comentarios que obtengamos de las encuestas y de las entrevistas se recopilan y comparten de forma 
anónima en el informe de supervisión de la escuela del distrito o subvencionada, y este se publicará. 

La información que se comparta con el Departamento de Revisión y Apoyo es confidencial en la medida en que lo permita 
la ley. Las respuestas que obtengamos en encuestas o entrevistas podrían quedar sujetas a solicitudes de información 
públicas de conformidad con la Ley de Información Pública, Código del Gobierno de Texas, Capítulo 552. 

Recursos: 
Programa de revisión cíclica: 
 Enlace: direc.to/epaG 

Sitio web de revisión y apoyo de la TEA: 
 Enlace: direc.to/epbb 

Recursos generales para padres y familiares: 
 Enlace: direc.to/epbk 

Resolución de Controversias sobre Educación 
Especial de la TEA: 

Enlace: direc.to/epbe 
SPEDTex, el centro de información sobre 
educación especial de Texas: 

Enlace: www.spedtex.org 
Teléfono: 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) 

tea.Texas.gov/TexasSPED 

Hoja informativa para familias: 
Supervisión de educación especial 

http://www.spedtex.org/
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