
 

 
 

Preguntas Frecuentes sobre el Logro de Objetivos para la Familia 

 
¿Qué es el Logro de Objetivos para la Familia?  
El Logro de Objetivos para la Familia es la evaluación que realiza la Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP, 

siglas en inglés) en todos los Estados que brindan servicios a los niños de corta edad y a sus familias. Esta evaluación 

toma en cuenta que, antes de terminar BabyNet, las familias hayan logrado:  

a. conocer cuáles son sus derechos;  

b. expresar eficazmente las necesidades de sus niños/as y  

c. que sus hijos/as se desarrollen y aprendan.  

 

¿Cómo hace BabyNet para reunir esta información?  
Se le envía una Encuesta a la Familia a las familias que han terminado BabyNet durante los últimos 30 días y que hayan 

recibido los servicios de BabyNet durante un mínimo de 6 meses.  

 

¿Qué se hará con esta información?  
La información así reunida servirá para mejorar aún más el sistema de BabyNet en beneficio de los niños y sus familias, a 

través de mejores servicios, normas, supervisión y entrenamiento.  

 

¿Quién debe contestar la encuesta? 

Deberá hacerlo el miembro de su familia que conoce mejor toda su experiencia familiar con BabyNet.  Por ejemplo: En el 

caso de algunas familias, un solo miembro familiar responde a la encuesta.  Hay familias que proporcionan las respuestas 

entre dos personas.  Algunas familias consultan con otras familias y amigos cercanos antes de dar sus respuestas. 

 

 ¿Cuánto demora completar la encuesta? 

Debe tomarle alrededor de 10-15 minutos, pero podría ser más o menos que este tiempo.  Cada familia es un caso 

diferente. 

 

Mis gemelos terminaron BabyNet. ¿Debo llenar dos encuestas? 

Sí. Debe llenar una para cada uno. Los servicios que se brindan a cada uno de sus niños se adaptan a sus necesidades 

particulares, por lo que las respuestas pueden ser diferentes. 

 

¿Quiénes verán las respuestas de mi familia a esta encuesta? 

Nadie lo hará, las repuestas individuales de cada familia serán confidenciales. Un informe público dará a conocer sólo la 

información resumida de las respuestas de todas las familias con niños que salieron del sistema durante el mismo periodo 

de tiempo. 

 

¿Qué hago si tengo más preguntas? 

Puede llamar al Equipo de Soluciones para la Infancia temprana (TECS, siglas en inglés) al teléfono 803-935-5227 o 

enviar un correo electrónico entrando a nuestra página web de asistencia: http://tecshelpdesk.zendesk.com, y haciendo clic 

sobre la opción “Submit a Request” (“Enviar su Pregunta”) que se encuentra en la parte superior de la página.  
 
 
 

El Equipo de Soluciones para la Infancia Temprana (TECS, siglas en inglés) de la Universidad de Carolina del Sur procesará esta encuesta 
para BabyNet ~ University of South Carolina 

http://tecshelpdesk.zendesk.com/

