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North Carolina Infant-Toddler Program 
 

   WE  WANT  TO  HEAR  FROM  YOU!    

We need your help to improve services to all children and families.  By filling out 

a one-page survey you can let us know what we are doing well and help us 

find where we need to improve.  We also want to know how we are doing 

with these goals for your family: 

 

Early Intervention Goals for Families 
 

1. You will know and understand your rights. 

Your service coordinator can help you understand your rights under the Individuals with Disabilities 

Education Act (IDEA).  Your rights are about the choices you can make that will best fit your family’s 

needs.   

2. You will be able to communicate your child’s needs to others. 

Your service coordinator can help you speak up or become an advocate for your child.  You know 

your child best!  You can help your child’s teachers , doctors and others understand his/her needs and 

make sure your child gets the right services. 

3. You will know how to help your child develop and learn. 

Your service coordinator and team helps you find things you can do with your child to help them 

learn. Practicing activities at home with family and other caregivers will help your child learn new skills. 

Please tell us how we’re doing! 

We want to hear from ALL families so everyone’s voice is heard.  You can answer questions online or 

in a paper version.  We want to hear about the things that are going well and the things that could be 

better.  Thank you so much for taking the time to let us know how we can better help families and 

their children. Thank you for filling out the survey.    

                                    
 
 
 
 

  

  

Take the Survey!  

Link: https://tinyurl.com/ncfamilysurvey 

Passcode: ____________________________________ 

 

http://www.beearly.nc.gov/
https://tinyurl.com/ncfamilysurvey
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Programa de bebés y niños pequeños de Carolina del Norte 
 

¡DESEAMOS  SABER  DE  USTED! 
Necesitamos su ayuda para mejorar los servicios para todos los niños y sus 

familias. Con llenar esta encuesta de una página, usted puede decirnos qué 
estamos haciendo bien y ayudarnos a ver lo que tenemos que 
mejorar.  También deseamos saber cómo nos está yendo con estas metas para 

usted y sus niños: 

 

Metas de intervención temprana para familiares 
 

1. Usted sabrá y entenderá sus derechos. 

Su coordinador de servicios puede ayudarle a entender sus derechos según la Ley de Educación de 

Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA).  Sus derechos se 

refieren a las decisiones que usted toma para satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de 

su familia.  

2. Usted podrá comunicar las necesidades de su niño a otras personas. 

Su coordinador de servicios puede ayudarle a decir lo que piensa y defender a su niño.  Usted es 

quien mejor conoce a su niño. Usted puede ayudar a los maestros, los médicos y otras personas 

relacionadas con su niño a entender sus necesidades y asegurarse de que a su niño se le presten los 

servicios correctos. 

3. Usted sabrá cómo ayudar a su niño a desarrollarse y aprender. 

Su coordinador y su equipo de servicios le ayudan a ver lo que puede hacer con su niño para 

ayudarlo a aprender. Practicar actividades en casa con los familiares y otros proveedores de cuidados 

le ayudará a su niño a adquirir nuevas capacidades. 

¡Díganos cómo vamos! 

Queremos saber de TODAS las familias para oír las voces de todos. Usted puede responder las 

preguntas en línea o en una versión impresa en papel. Deseamos saber qué va bien y qué podría ir 

mejor. Muchas gracias por darse el tiempo de decirnos cómo podemos ayudar mejor a los fami liares 

y a sus niños. Gracias por llenar esta encuesta. 

 Llene la encuesta. 

Enlace: https://tinyurl.com/ncfamilysurvey 

Contraseña: ____________________________________ 

http://www.beearly.nc.gov/
https://tinyurl.com/ncfamilysurvey

