La escuela____________________

Encuesta de Estudiantes GEAR UP: 2011-2012

Primer Nombre

Apellido

# De Identificación del Estudiante
Nombre del Primer Padre/Guardián

# De Teléfono

Nombre del Segundo Padre/Guardián

# De Teléfono

# De Identificación del Estudiante
1.

2.

¿Qué tipo de estudiante te consideras?
 Excelente  Bueno  Regular

 Mal

¿Como cuantas horas pasas haciendo la tarea cada semana?
 Ninguna  1-3 horas  4-6 horas  7-9 horas  10 horas o más

 No Se

3.

¿De quien obtienes más información acerca de continuar tu educación después de la
preparatoria?
 Padres/Guardianes
 Consejero
 Hermanos
 La persona de GEAR UP
 Maestro(s)
 Nadie me a dado información
 Amistades
 Otro (favor de describir)

4.

¿Qué lejos piensa usted que va a llegar su hijo(a) en la escuela?
 Menos que la preparatoria
 Bachillerato (4 años de colegio)
 Preparatoria
 Graduado (6 a 8 años de colegio)
 Programa de Certificación
 No Se
 Asociado (2 años de colegio)

5.

¿Si no planeas continuar tu educación después de la preparatoria, cual es la razón principal?
 Si continuare mi educación después de la preparatoria
 Cuesta mucho/No tengo los recursos
 El colegio esta muy lejos de mi casa
 Yo quiero/necesito trabajar
 Mis calificaciones no son lo suficiente buenas
 Simplemente no estoy interesado(a)
 Tengo una discapacidad (física, aprendizaje, o emocional)
 Quiero ingresar en el servicio militar
 Quiero empezar una familia (o necesito cuidar de mi familia)
 Otro (favor de describir)

6.

¿Has hablado con el consejero escolar de los requisitos de entrada para el colegio?
 Si
 No
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7.

¿Has hablado con alguien acerca de asistencia financiera para el colegio?
 Si
 No

8.

¿Qué tan importante es para tu futuro en obtener una educación después de la preparatoria?
 Muy importante
 Algo importante
 No es importante
 No se

9.

¿Crees que podrás pagar para asistir a un colegio o universidad de 4 años después de la
preparatoria?
 Definitivamente
 Probablemente
 No estoy seguro(a)
 Lo dudo
 Definitivamente No

10.

¿Durante el año pasado, has discutido los requisitos académicos para asistir a un colegio de 4
años con un adulto en tu casa?
 Si
 No

11.

¿Durante el año pasado, has discutido los requisitos académicos para poder asistir a un
colegio de 4 años con algún adulto en tu escuela (como un consejero, persona de GEAR UP,
maestro)?
 Si
 No

12.

¿Estas satisfecho(a) con los servicios que has recibido del programa GEAR UP para las
siguientes actividades?
Tutoría
 Muy satisfecho(a)  Satisfecho(a)
 Desatisfecho(a)
 Muy desatisfecho(a)  No asistí
 Muy satisfecho(a)  Satisfecho(a)
 Muy desatisfecho(a)  No asistí

 Desatisfecho(a)

Visita/Presentación Muy satisfecho(a)  Satisfecho(a)
de un colegio
 Muy desatisfecho(a)  No asistí

 Desatisfecho(a)

Experiencia de
 Muy satisfecho(a)  Satisfecho(a)
sombrear un lugar  Muy desatisfecho(a)  No asistí
de trabajo

 Desatisfecho(a)

Consejería

13.

¿Tu participación en GEAR UP a cambiado tus planes acerca de asistir a un colegio?
 Si
 No
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