Encuesta Opcional para Padres y Profesionales
Para padres que podrían estar interesados en un grupo de enfoque
National Center for Children’s Vision and Eye Health (El Centro Nacional para la Visión y la
Salud Ocular de los Niños) en “Prevent Blindness” (Prevenir la Ceguera) actualmente está
tratando de entender y conocer que función ocupa la visión dentro del proceso de
evaluación para la educación especial. Estamos planificando llevar a cabo grupos de
enfoque en enero y febrero con padres que tienen niños con necesidades especiales y
entre las edades de 3 y 8 años, que han llevado a su(s) hijo(s) a hacerse un examen
del ojo del cuidado visual, debido a un posible trastorno de la vision (o que están
recibiendo cuidado visual en estos momentos). Por favor tenga en cuenta que las
familias de niños con alguna necesidad de aprendizaje son elegibles, siempre y cuando su
hijo(a) haya recibido un examen o tratamiento de la visión. Si esto lo describe a usted
entonces, ¡nos gustaría hablar con usted! El grupo de enfoque tendrá una duración de 1
hora y recibirá una tarjeta de regalo en agradecimiento por su participación.
Agradecemos y valoramos mucho su tiempo. Por favor, complete esta breve encuesta o
déjenos saber si les interesa participar en el grupo de enfoque.
Para profesionales que solicitan completar la encuesta y participar en grupos de
enfoque:
National Center for Children’s Vision and Eye Health (El Centro Nacional para la Visión y la
Salud Ocular de los Niños) en “Prevent Blindness” (Prevenir la Ceguera) actualmente está
tratando de entender y conocer que función ocupa la visión dentro del proceso de
evaluación para la educación especial. Estamos buscando aportación informativa del “Head
Start”, enfermeras escolares, salud pública, personal escolar de educación especial y otros
profesionales que trabajan con niños entre las edades de 3 y 8 años que están siendo
evaluados para servicios de educación especial. Queremos conocer sus procesos para
evaluar la vision, la capacitación ofrecida en la detección de problemas visuales, cómo se
hacen los referidos para el cuidado de la visión y sobre qué tipos de materiales educativos
profesionales pudiésemos desarrollar en el Centro Nacional para la Visión y la Salud Ocular
de los Niños. Por favor distribuya esta encuesta ampliamente. No debe de tomarle más de
15 minutos en llenarla.
Además, estaremos llevando a cabo grupos de enfoque con profesionales. Este grupo de
enfoque será por un máximo de duración de 1 hora. Por favor comuníquese conmigo
a christiejok2020@u.northwestern.edu para obtener más información y poderse registrar
en un grupo de enfoque.
Para más informacíon o si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con:
Christie Jok, Intern, Prevent Blindness
Christiejok2020@u.northwestern.edu

