Good Afternoon,
The Division of Review and Support at the Texas Education Agency (TEA) strives to improve special
education services for Texas local education agencies (LEAs). The monitoring process is intended
to help school districts continuously improve services and facilitate positive student outcomes.
As a stakeholder involved in special education, your feedback is important to inform our process
development.
State monitoring activities include investigating, reporting and correcting federal or state noncompliance of special education policies and procedures. Monitoring activities may include a
district self-assessment, an on-site visit or other activities by the TEA.
Your district is participating in the special education the Differentiated Monitoring and Support
process. Please provide feedback through this 10-20-minute survey. This information is vital to
our ability to provide information to LEAs concerning their monitoring results.
The purpose of this survey is to gather information and revise support for all districts in Texas. Any
comments or concerns specific to your district should be sent directly to your school district
personnel as specific concerns will not be forwarded from TEA to districts.
Confidentiality of Data
Your responses will only be reviewed internally to assist TEA with the monitoring process. The
information you share is confidential to the extent permitted by law. Responses to the survey may
be subject to public information requests in accordance with the Public Information Act. Texas
Government Code, Chapter 552.
Participation or Withdrawal
Your participation in this study is voluntary. You may decline to answer any question and you have
the right to withdraw from participation at any time.
Click on the link below to complete the survey:
Stakeholder Survey
If you have any questions, comments or concerns, or would like more information on resources
listed within the survey, please contact the Texas Education Agency Review and Support division
at reviewandsupport@tea.texas.gov.
Thank you.
Division of Review and Support
Texas Education Agency
reviewandsupport@tea.texas.gov
512-463-9414

Buenos días/Buenas tardes,
El Departamento de Revisión y Apoyo de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en
inglés) se esfuerza por mejorar los servicios de educación especial de las agencias de educación local
(LEA, por sus siglas en inglés) de Texas. El proceso de monitoreo tiene como objetivo ayudar a los
distritos escolares a mejorar continuamente los servicios y facilitar los resultados positivos de los
estudiantes. Como parte interesada que está involucrada en la educación especial, sus comentarios son
importantes para informar el desarrollo de nuestro proceso.
Las actividades de supervisión estatal incluyen investigar, informar y corregir el incumplimiento federal
o estatal de las políticas y procedimientos de educación especial. Las actividades de supervisión pueden
incluir una autoevaluación del distrito, una visita de campo u otras actividades de la TEA.
Su distrito participó en el proceso de supervisión y apoyo diferenciado de la educación especial. Haga
sus comentarios a través de esta encuesta de 10 a 20 minutos. Esta información es vital para poder
brindar información a las LEA sobre los resultados de su supervisión.
El objetivo de esta encuesta es recopilar información y revisar el apoyo para todos los distritos de Texas.
Cualquier comentario o inquietud específica de su distrito debe enviarse directamente al personal de su
distrito escolar, ya que la TEA no enviará inquietudes específicas a los distritos.
Confidencialidad de los datos
Sus respuestas solo se revisarán internamente para ayudar a la TEA con el proceso de supervisión. La
información que comparte es confidencial en la medida en que la ley lo permita. Las respuestas a la
encuesta pueden estar sujetas a solicitudes de información pública de acuerdo con la Ley de Información
Pública. Código del gobierno de Texas, Capítulo 552.
Participación o retiro
Su participación en este estudio es voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y tiene
derecho a dejar de participar en cualquier momento.
Haga clic en el siguiente enlace para completar la encuesta:
Encuesta para partes interesadas
Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, comuníquese con el Departamento de Revisión y
Apoyo de la Agencia de Educación de Texas escribiendo al correo electrónico
reviewandsupport@tea.texas.gov.
Si desea obtener más información sobre los recursos que aparecen en la encuesta, comuníquese con el
Departamento de Revisión y Apoyo escribiendo al correo electrónico reviewandsupport@tea.texas.gov.
Gracias.
Department of Review and Support
Texas Education Agency
reviewandsupport@tea.texas.gov
512-463-9414

