The Texas Parent Special Education Involvement Survey is Active!
Selected parents of students receiving special education services are encouraged to complete the Parent Involvement
Survey to share your experiences. The findings from this survey will be used to report the parent involvement indicator
to the Office of Special Education Programs and provide important information to school districts. The survey is available
in English, Spanish, French, Chinese, and Vietnamese.
How to complete the survey:
The district has sent invitations by email and/or text to randomly selected parents. Complete the survey at
http://www.parentsurveytx.com/ - you will need your PIN from the invitation.
If you haven’t received an invitation or can’t find your PIN:
1. Contact Kathy Hutchinson at 806-894-6858 or khutchinson@levellandisd.net if you cannot find your PIN.
2. Email support@gibsonconsult.com, call 512.685.2697 (English), or 512.685.2694 (Spanish)
The deadline for completing the survey is May 28, 2021.
¡La encuesta sobre participación de los padres en la educación especial de Texas está activa!
Se invita a los padres de estudiantes que reciben educación especial que fueron seleccionados a completar la Encuesta
de participación de los padres para compartir sus experiencias. Los resultados de esta encuesta se utilizarán para
comunicar el indicador de participación de los padres en los programas de la Oficina de Educación Especial y
proporcionar información importante a los distritos escolares. La encuesta está disponible en inglés, español, francés,
chino y vietnamita.
Cómo rellenar la encuesta:
El distrito ha enviado invitaciones por email/text a padres de familia que fueron seleccionados de forma aleatoria.
Rellene la encuesta en http://www.parentsurveytx.com/. Necesitará el PIN que recibió en la invitación.
Si no ha recibido una invitación o no encuentra su PIN:
1. Póngase en contacto con Kathy Hutchinson al 806-894-6858 or khutchinson@levellandisd.net para saber si
fue seleccionado y obtener si PIN.
2. Mande un correo a support@gibsonconsult.com, o llame al 512.685.2697 (inglés), o al 512.685.2694 (español)
La fecha límite para rellenar la encuesta es el 28 de mayo de 2021.

