Número de identificación del estudiante:

AB 86 Encuesta de estudiantes
1. ¿En qué programa está ahora? Marque todas las que corresponden:
a.
ABE Adult Basic Education o VABE Vocational ABE (Educación Básica para Adultos)
b.
ASE Adult Secondary Education (Educación de Secundaría para Adultos)
c.
ESL (clase de ingles) o ciudadanía
d.
CTE (formación profesional)
e.
AWD Adultos con Discapacidades
f.
Aprendizaje de trabajo
2. ¿Cuáles son sus metas educativas? Marque todas las que corresponden:
a.
Diploma de Secundaria
b.

GED

c.

Título universitario de 2 o 4 años

d.

CTE: Capacitación laboral o certificación o licencia

e.
Otro:
___________________________________________________________________
3. ¿Hay algunos cursos que desearía que la escuela ofreciera? Si es así, ¿cuáles?
a. ______________________________
c. ______________________________
b. ______________________________

d. ______________________________

4. ¿A qué horas o cuando desearía que tuviéramos estas clases? Marque todas las que
corresponden:
a. en la mañana
d.
el sábado
b.

en la tarde

e.

el verano

c.
en la noche
f.
Otro: ____________________________________
______________________________________________________________________
5. ¿Cuáles son sus objetivos de capacitación laboral?
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. ¿Qué servicios o ayuda quisiera que ofrecieran en su escuela? Marque todas las que
corresponden:
a.
asesoramiento laboral
e.
asesoramiento psicológico
b.
orientación universitaria
f.
asesoramiento financiero
c.
inserción laboral
g.
servicios de salud
d.
ayuda financiera
h. Otro: ____________________
______________________________________________________________________
7. ¿Qué capacitación laboral tomaría usted si el dinero, tiempo o lugar no fuera un problema?
____________________________________________________________________________
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8. ¿Hay suficientes clases en su escuela?
a.
Si
b.
No. Si no, ¿qué otras clases deberían ofrecer en su escuela? ________________
______________________________________________________________________
9. ¿Sabe usted acerca de oportunidades de capacitación laboral y universidad en otros lugares
y escuelas?
a.
mucho
b.

un poco

c.

un poquito

d.

nada

10. ¿Estaría usted interesado en asistir a clases de capacitación laboral al mismo tiempo que
clases académicas o de ESL? Por ejemplo, asistir a clase de ESL en la mañana y capacitación
laboral en la tarde.
a.
Si
b.

No

11. ¿Cuántas veces se ha reunido con un consejero escolar este año?
a.
cero
b.

1o2

c.

3a5

12. ¿Qué obstáculos/problemas impiden a usted o un miembro de la familia, ir a la escuela?
Marque todas las que corresponden:
a.
cuidado de niños
b.

el transporte

c.

la distancia

d.

La matrícula es demasiado cara

e.

No hay suficiente dinero para útiles escolares, libros o comida (como el almuerzo en la

escuela)

f.

la seguridad

g.

horario de trabajo

h. Otro:
______________________________________________________________________
13. ¿Cuántas millas serian demasiado lejos para ir a la escuela?
a.
1–3
c.
8 - 11
d.
12 - 15
b.
4-7
e.
16 o mas
14. Comentarios: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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