
Participants who complete 90% of the survey may be eligible for a gift card.
Please read the consent form for more information.  

You are a parent/guardian of a youth between the ages of 14-25. 

You are 18 years or older and can read English or Spanish. 

Your child currently has an IEP or had an IEP in the last year.

Your involvement in your child’s education and transition planning.

Factors that affect your decision to participate in your child’s education.

Your perception of your relationship with your child's school and staff.

You and your child's demographic information. 

PARENT OF A TRANSITION-AGED YOUTH IN
SPECIAL EDUCATION?

Survey Link:
https://ucriverside.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0JV46dSZNdMXQ8u

Contact Info

Our team at UC Riverside developed a survey to understand parent experiences
supporting the learning and transition outcomes of youth in special education. This

survey is voluntary. Your information will be confidential and anonymous. This
survey takes roughly 20 minutes to complete.  

Eligibility

What the survey will ask 

Benefits 

 Tyler Womack             twoma002@ucr.edu             UC Riverside 



Los participantes que completen el 90% de la encuesta pueden ser elegibles para una
tarjeta de regalo. Lea el formulario de consentimiento para obtener más información. 

Usted es padre de un joven de entre 14 y 25 años.

Usted tiene 18 años o más y puede leer español o inglés. 

Su hijo actualmente tiene un PEI o tuvo un PEI en el último año. 

Su participación en la educación de su hijo y la planificación de la transición. 

Factores que afectan su decisión de participar en la educación de su hijo. 

Su percepción de su relación con la escuela y el personal escolar que brinda servicios a
su hijo.

Su información demográfica y la de su hijo. 

PADRE DE UN JOVEN EN EDAD DE TRANSICIÓN EN
EDUCACIÓN ESPECIAL?

Nuestro equipo en UC Riverside desarrolló una encuesta para comprender las experiencias
de los padres que apoyan los resultados de aprendizaje y transición de los jóvenes en
educación especial. Esta encuesta es voluntaria. Su información será confidencial y

anónima. La encuesta tarda aproximadamente 20 minutos en completarse. 

Survey Link:
https://ucriverside.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0JV46dSZNdMXQ8u

Información del
contacto

Elegibilidad

Qué preguntará la encuesta 

Beneficios

 Tyler Womack             twoma002@ucr.edu             UC Riverside 


