
 Encuesta Post-Secundaria:  Guía para Estudiantes y Familias 

¿Qué es la Encuesta Post-Secundaria? 
• La encuesta es una llamada telefónica por parte de tu distrito escolar anterior. 
• Reúne información sobre lo que has hecho durante el año después de haber salido de la prepa. 

¿Cuál es la importancia de esta información? 
• Ofrece oportunidades para que las escuelas se reconecten contigo y vean cómo estás. 
• Ayuda a las escuelas a mejorar la preparación de los estudiantes para el futuro. 

¿Cuándo y cómo me contactarán? 
• Una maestra, secretaria u otro miembro antiguo del personal te llamará entre los meses de junio 1 y 

noviembre 1. 
• Tomará aproximadamente 15 minutos. 

¿Qué tipo de preguntas me harán? 
• Preguntas sobre el trabajo: 

o ¿Estás trabajando? Si estás trabajando, ¿en dónde? ¿Desde cuándo? 
o ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuánto te pagan? ¿Con quién trabajas? 

• Preguntas sobre programas de educación y conexiones con las agencias:  
o ¿Estas yendo a una escuela? Si ese es el caso, ¿dónde? ¿Desde cuándo? 
o ¿Te has puesto en contacto con alguna agencia para que te apoyen? 

¿Cómo me puedo preparar para la encuesta? 
• Proporciona un contacto fiable a tu maestra para contactarte el próximo año (teléfono, email, texto).  
• Asegúrate que tú o alguien en tu familia conozca la siguiente información: 

o El número de horas que trabajas en tu trabajo (o en el último trabajo que tuviste). 
o ¿Cuánto ganas (o ganabas) por hora? 
o El nombre de tu escuela o programa de capacitación (si estás matriculado/a en uno). 
o Los nombres de cualquier agencia que hayas contactado después de la preparatoria. 

¿Qué harán con mi información? 
• Tu información se mantendrá de manera confidencial.  
• Se integrará en informes sobre los resultados post-escolares obtenidos por estudiantes en Washington. 
• Tus respuestas ayudan a las escuelas a mejorar la preparación de alumnos para la vida después de 

la preparatoria. 

¿Puedo ver los informes? 
• Cada diciembre, el Center for Change in Transition Services publica un informe estatal sobre los 

resultados post-secundarios. Se encuentran en www.seattleu.edu/ccts/post-school-outcomes.  
• Los informes de los distritos escolares también se publican en diciembre. Solicítalos en tu distrito.  

 
 
 
 
 
 
 

Si tienes más preguntas sobre la Encuesta Post-Secundaria, por favor contacta a tu distrito escolar.  
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