




 

 

 

 

 

Coral Park Elementary 

Students 
Wear GREEN for Mental Health Awareness 

  

  

 

 

 

 

 

May 13th, May 20th, and May 27th  

 

#BreakTheStigma  #CPEStrong 

 



Florida’s 2014-2015
ESE Parent Survey

February 1 – May 31

We need your help to make Florida’s 2014-2015 
ESE Parent Survey a record success

Parents!

Each year, the Florida Department of Education (FDOE) 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, as required under the Individuals with Disabilities 
Education Act (IDEA). 

Make your voice heard!

The web-based survey will open February 1, 2015.
You can complete the survey online at http://www.esesurvey.com
or 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: 

Bureau of Exceptional Education
and Student Services

Keisha (Robinson) Sparks

FDLRS-South    305-626-3970

krobinson2@dadeschools.net



Encuesta ESE a Padres de Familia

de la Florida 2014-2015

1 de febrero - 31 de mayo

Necesitamos la ayuda de ustedes para que la Encuesta ESE a Padres de 
Familia de la Florida 2014-2015 sea un gran éxito

Sres. Padres!

Cada año, el Departamento de Educación de la Florida (FDOE) 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 
recabar dichos datos como parte de su Plan Estatal de Desempeño, según 
exige la Ley de Educación de Personas con Discapacidades (IDEA).

¡Que se oiga su voz!

La encuesta con base en Internet se abrirá el día 1 de febrero de 2015.
Puede usted contestar la encuesta en línea en http://www.esesurvey.com
o solicitar la encuesta en papel en la escuela de su hijo.

Su opinión es importante, pues ayuda a los sistemas escolares estatales 
y locales a seguir mejorando programas educativos para niños con 
necesidades especiales. ¡Gracias!

Para consultas sobre la encuesta, 
dirigirse a: 

Buró de Educación Excepcional
y Servicios a Estudiantes

Keisha (Robinson) Sparks

FDLRS-South    305-626-3970

krobinson2@dadeschools.net









How to Access the Family Portal 

The new Family Portal provides a central 
location for your student’s assessment results. 

The Family Portal can be used to 

access your student’s results for 
the Florida Statewide 
Assessments (FSA & NGSSS);

print score reports 

At the Florida Statewide Assessments Portal: 

https://fsassessments.org/ 

Or at the direct link:  

https://fl-familyportal.cambiumast.com/ 

How can I access the Family Portal? 

Your student’s unique six-digit access code (available on the MDCPS Student Portal). 
Your student’s date of birth. 
Your student’s name as it appears on his or her official school record. 

What information do I need to log in to the Family Portal? 

Your student’s results from the 2020-2021 
school year
Your student's Individual Score Reports with 
interpretative guides. 
Glossary  
FAQs 
Performance Levels  

What information can I find on 
the Family Portal? 

Where do I get 
the Access Code? 

Your student’s access 
code will be available 
on the MDCPS Student 
Portal. For issues with 
the Access Code or 
accessing the Family 
Portal, contact your 
student's school.

https://fsassessments.org/
https://fl-familyportal.cambiumast.com/


Cómo acceder al Portal para la familia
El nuevo Portal para la familia proporciona una 
ubicación central para los resultados de los 
exámenes de su estudiante. 

El Portal para la familia se puede utilizar para
acceder a los resultados de 
exámenes estatales de Florida 
(FSA y NGSSS) de su estudiante;

imprimir informes con los 
resultados de exámenes 

En el portal de exámenes estatales de 
Florida: https://fsassessments.org/ 

O en el enlace directo:
https://fl-familyportal.cambiumast.com/ 

¿Cómo puedo acceder al portal para la familia?

El código de acceso exclusivo de seis dígitos de su estudiante (disponible en el Portal para estudiantes de MDCPS) 
La fecha de nacimiento de su estudiante
El nombre de su estudiante como aparece en su expediente escolar oficial

¿Qué información necesito para iniciar sesión en el Portal para la familia?

Los resultados de su estudiante para el curso escolar 
2020-2021
Los informes de resultados individuales de su estudiante 
con guías interpretativas
Glosario
Preguntas frecuentes
Niveles de rendimiento

¿Qué información puedo encontrar 
en el Portal para la familia?

¿Dónde obtengo el 
código de acceso? 

El código de acceso de su 
estudiante estará disponible 
en el portal para estudiantes 
de MDCPS. Si tiene 
problemas con el código de 
acceso o el acceso al Portal 
para la familia, comuníquese 
con la escuela de su 
estudiante.

https://fsassessments.org/
https://fl-familyportal.cambiumast.com/

