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INSTRUCTIONS          

The Arizona Department of Education, Exceptional Student Services, and our local schools value having students and families 
take part in the special education process. We believe that state and local activities that build student, family, and school 
partnerships lead to improved educational outcomes. 
 
This confidential survey asks for your ideas about how you have taken part in the special education process. Listed below are 
instructions for the easy-to-complete, short online survey. Please take a few minutes to answer questions about how your school 
has helped you take part in this process to improve special education services and academic achievement. Questions 1 
through 8 are always confidential. The school will never see your answers. Question 9 will be confidential unless you 
identify yourself, a student, or a specific situation.  
If you don’t have access to a computer, smart phone, or tablet, ask a  teacher or the principal if a school computer is available. 
 
Step 1. On your computer, smart phone, or tablet, open your Internet browser and type https://ADEParentSurvey.azed.gov into 
the address bar at the top of the webpage then press Enter.  
Step 2. Select which language would you prefer for taking this survey (English or Spanish). 
Step 3. Enter your login code 
Step 4. Complete the short survey as instructed. You may retake the survey using the same login code.  
 

Thank you for completing the ESS Parent Involvement Survey by May 31st. Your opinion is important!  
For assistance to complete the survey contact (928) 637-1871 or ParentSurvey@azed.gov. 

Find survey information and family resources on https://www.azed.gov/specialeducation/parents/parent-survey/  
 

INSTRUCCIONES        

La división de Servicios para Estudiantes Excepcionales del Departamento de Educación de Arizona y nuestras escuelas 
locales aprecian el hecho de que las familias y los estudiantes participen en el proceso de la educación especial. En nuestra 
opinión, las actividades estatales y locales que desarrollan la labor conjunta y solidaria de la familia, los estudiantes y las 
escuelas permiten mejores resultados para los estudiantes. 
 
Esta encuesta confidencial le pide que comparta sus ideas sobre cómo ha participado su familia en la educación especial. 
Abajo se incluyen las instrucciones para completar una encuesta simple y corta en línea. Le rogamos que se tome unos pocos 
minutos para responder preguntas sobre cómo su escuela le ha ayudado a participar en este proceso para mejorar los servicios 
de educación especial y los resultados académicos de su hijo. Las preguntas de la 1 a la 8 son siempre confidenciales. En 
la escuela jamás verán sus respuestas a las mismas.  La pregunta 9 será confidencial a menos que se identifique a sí 
mismo/a, a su hijo/a o una situación específica. 
 
Si no tuviera acceso a una computadora, a un teléfono con Internet (smartphone) o a una computadora en tabilla (tablet), pídale 
a un(a) maestro/a o al/a la director(a) de la escuela de su hijo si puede utilizar una computadora de la escuela.  
 
Paso 1. En su computadora, teléfono con Internet o computadora tablilla, abra su programa de navegación de Internet y escriba 
https://ADEParentSurvey.azed.gov en la barra para la dirección, en la parte de arriba de la página web, y luego oprima Enter 
(introducir).  
Paso 2. Seleccionar en qué idioma prefiere completar la encuesta (en inglés o en español.) 
Paso 3. Introduzca el código de conexión (login code).  
Paso 4. Complete la encuesta corta según las indicaciones. Podrá volver a tomar la encuesta usando el mismo código de 
conexión. 
 

Gracias por completar la Encuesta ESS de Participación de los Padres para el del 31 de mayo. ¡Su opinión es importante!  
Para conseguir ayuda a fin de rellenar la encuesta, comuníquese con el (928) 637-1871 o mediante ParentSurvey@azed.gov. 

Información de la encuesta y recursos familiares: https://www.azed.gov/specialeducation/parents/parent-survey/ . 
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