
 2021 Annual Parent Involvement Survey for Georgia Families 
Raising a Student with a Disability 
Georgia Department of Education, (GaDOE) 

Division for Special Education 
In Partnership With 

Parent to Parent of Georgia (P2P) 
 

Please complete the online survey to make your voice heard. 
 
Why are you being asked to complete a Statewide Survey? 
In order for all students to graduate prepared to achieve a lifetime of success, families need to be an 
important part of the school team. It is critical that the GaDOE assist local school systems in partnering 
with families to raise the achievement rate for students with disabilities.  Completing this survey will 
assist in achieving this goal.   
 
Who is being surveyed?  
The GaDOE is surveying parents of students with disabilities throughout Georgia.  
 
What will be done with the information collected? 
GaDOE Division of Special Education will work collaboratively with Parent to Parent of Georgia (P2P), the 
statewide Parent Training Information Center, to identify needs in family involvement within the state 
and local districts based on statewide survey results.  
 
Who will see your answers? 
Individual answers are kept confidential. Each response will be coded by a number – not a name. 
 

How do you complete the survey? 
You may complete the survey online in English and Spanish at 

https://survey.gadoe.org/SPEDParentSurvey 
  or www.p2pga.org or www.parentmentors.org. 

Why do you want to know my child’s ethnicity & disability? 

Geographic area, ethnicity, and disability group data are collected to ensure the results are valid and 

reflect the overall demographics of the state. Be sure to indicate ethnicity as requested. 

 
Who do you contact for help with completing the survey?  
Parent to Parent of Georgia at 800-229-2038 / www.p2pga.org.  
Special Education Help Desk at 404-657-9968 
You may also call your local school system’s Parent Mentor.  
To find out if your system has a Parent Mentor on staff, go to www.parentmentors.org 

 
 
 
 

 

https://survey.gadoe.org/SPEDParentSurvey
http://www.parentmentors.org/
http://www.parentmentors.org/


 Encuesta anual sobre participación de los padres para  
familias de Georgia 2021 

Crianza de un estudiante con discapacidad 
Departamento de Educación de Georgia (GaDOE) 

División para la Educación Especial 
en asociación con 

Parent to Parent of Georgia (P2P) 
 

Llene la encuesta en línea para ser escuchado. 
 
¿Por qué se le pide que llene una encuesta estatal? 
Para que todos los estudiantes se gradúen preparados para lograr una vida de éxito, las familias necesitan 
ser una parte importante del equipo escolar. Es esencial que el GaDOE apoye a los sistemas escolares 
locales al asociarse con las familias para elevar la tasa de éxito de los estudiantes con discapacidades.   
Llenar esta encuesta ayudará a alcanzar este objetivo.   
 
¿Para quién es la encuesta?  
El GaDOE está encuestando a los padres de estudiantes con discapacidades en todo el Estado de Georgia.  
 
¿Qué se hará con la información que se obtenga? 
La División de Educación Especial del GaDOE trabajará conjuntamente con Parent to Parent of Georgia 
(P2P), el Centro de Información para Capacitación de Padres del estado, para identificar necesidades de 
participación familiar dentro del estado y distritos locales con base en los resultados estatales de la 
encuesta.  
 
¿Quién verá sus respuestas? 
Las respuestas individuales se mantendrán confidenciales.  Cada respuesta se codificará con un número, 
no con un nombre. 
 

¿Cómo puede llenar la encuesta? 
Puede llenar la encuesta en línea en inglés o en español en  

https://survey.gadoe.org/SPEDParentSurvey 
o en www.p2pga.org o en www.parentmentors.org. 
Si no tiene acceso para llenar la encuesta en línea, comuníquese con la escuela de su hijo(a) para obtener 
una copia impresa de la encuesta.   
 
¿Por qué quieren conocer el origen étnico y la discapacidad de mi hijo(a)? 

La información del área geográfica, origen étnico y grupo de discapacidad se recopila para asegurar que 

los resultados sean válidos y reflejen la demografía general del estado. Asegúrese de indicar el origen 

étnico como se solicita. 

 
¿A quién puede solicitar ayuda para llenar la encuesta?  
A Parent to Parent of Georgia al teléfono 800-229-2038 / www.p2pga.org.  
 
También puede llamar al Consejero para Padres de su sistema escolar local.  
Para averiguar si el personal de su sistema escolar tiene un Consejero para Padres, visite 
www.parentmentors.org 
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