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Hoja de contacto de estudiantes de la encuesta postescolar 
Estimado estudiante: Un año después de salir de la preparatoria, alguien de tu distrito escolar te llamará 
para pedirte que contestes una encuesta telefónica. ¡Es rápido y fácil! Te preguntarán si estás estudiando, si 
trabajas y, si es así, ¿dónde? ¿Y desde cuándo? Tus respuestas aportan una valiosa información que 
ayudará a los maestros a preparar a sus alumnos para la vida después de la preparatoria. 

Por favor, dale a tu distrito escolar la mejor información de contacto para que puedan localizarte el próximo 
año, entre el 1 de junio y el 1 de noviembre. Esta información se mantendrá confidencial. 

Información de contacto del estudiante 

_______________________________________________   _______________________________________________ 
Nombre (Nombre y Apellido)                           Escuela a la que asististe 

_______________________________________________   _______________________________________________ 
Teléfono de casa              Teléfono móvil 

_______________________________________________   _______________________________________________ 
Correo electrónico              Contacto en las redes sociales 

________________________________________________________________________________________________ 
Dirección (calle, ciudad, estado, código postal) 

¿Con qué profesor o miembro del personal le gustaría hablar? _________________________________ 

¿Cuáles son las mejores formas de contactarte? Por favor, circula todo lo que corresponda. 
Teléfono de casa  

Teléfono móvil  

Correo electrónico  

Mensaje de texto  

Correo postal  

Redes sociales  

Miembro de la Familia 

Otro:

Indica si necesitas alguna adaptación para responder a las preguntas por teléfono (por ejemplo, un 
intérprete): _____________________________________________________________________________ 

 

Información de contacto de un familiar      Relación con el estudiante___________________ 

_______________________________________________   _______________________________________________ 
Nombre (Nombre y Apellido)                            Correo electrónico  

_______________________________________________   _______________________________________________ 
Teléfono de casa               Teléfono móvil 

________________________________________________________________________________________________ 
Dirección (calle, ciudad, estado, código postal)

 
Datos de contacto alternativos                      Relación con el estudiante __________________ 

_______________________________________________   ______________________________________________ 
Nombre (Nombre y Apellido)            Correo electrónico 
_______________________________________________   ______________________________________________ 
Teléfono de casa              Teléfono móvil 

_______________________________________________________________________________________________ 
Dirección (calle, ciudad, estado, código postal) 

 

Personal de la preparatoria/distrito: Mantenga esta información segura.  
Un año después de que este estudiante salga de la preparatoria, use esta información de contacto para hacer la encuesta postescolar 
en el TSF2, la plataforma segura de recolección de datos en línea del CCTS. La encuesta se abre el 1 de junio y se cierra el 1 de 
noviembre. Documente al menos tres intentos de contacto con cada exalumno, su familiar y/o su(s) contacto(s) alternativo(s) 
designado(s). Para más información, póngase en contacto con el CCTS. 
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