
Florida’s 2020—2021      

ESE Parent Survey 

February 1—May 31 

Each year, the Florida Department of  Education surveys 

parents of  children with an Individual Educational Plan 

(IEP) to determine how well your child’s school is 

partnering with you and promoting your involvement in 

your child’s education.  All states must collect this data as 

part of  their State Performance Plan, required under the 

Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). 

 The web-based survey will open February 1, 2021 

 You can complete the survey online at:  https://www.esesurvey.com 

 If  you prefer, request a paper survey from your child’s school. 

Your feedback is important in helping the state and local school systems 

continue improving educational programs for children with special needs.  

Thank You! 

For questions about the survey, please contact 

Christine.Jordan@stlucieschools.org 

772-429-4585 
Exceptional  Student Education  

We need your help to make Florida‘s 2020-2021  

ESE Parent Survey a record success 



Encuesta ESE a Padres de    

Familia de la Florida 2020-2021  

1 de Febrero—31 de Mayo     

Necesitamos la ayuda de usted para que la Encuesta 

ESE a Padres de Familia de la Florida 2020-2021  

sea un gran éxito  

Cada año, el Departamento de Educatión de la Florida (FDOE) 

hace una encuesta a los padres de niños con un plan educativo 

individualizado (IEP) a fin de determinar la relación de la escuela 

con usted y la promoción de su participación en la educación de 

su hijo(a). Todos los estados deberán colectar dichos datos como 

parte de su Plan Estatal de Desempeño, según exige la Ley de 

Educación de Personas con Discapacidades (IDEA). 

 La encuesta con base en internet se abrirá el dia 1 de Febrero de 2021 

 Puede usted contestar la encuesta por linea electronica en https://

www.esesurvey.com o solicitar la encuesta en papel en la  escuela de su hijo. 

Su opinion es importante, pues ayuda a los sistemas escolares estatales y locales mejorar 

los programas de niños con discapacidades. 

Gracias! 

Para consultas sobre la encuesta, dirigirse a 

Christine.Jordan@stlucieschools.org 

772-429-4585 

 Servicios de Educación  

Excepcional al Estudiante 


