
 

 

2022-23 GEAR UP 3 
Parent Survey 

 
 
 
Por favor, complete la siguiente encuesta en línea o entregue esta copia en papel a la escuela del alumno. El 
programa GEAR UP utilizará esta información para proveer servicios, educación precisa y para preparar mejor 
al alumno para la educación superior. Para más información, visite utahstars.usu.edu o la página de web de 
su escuela. 
 
Todas las preguntas requieren una respuesta.

 
 
Nombre: ________________________ Escuela: __________________ Día de nacimiento: ___/_____/______ 
 
Seleccione su grado:   __9  __10  __11  __12 
 
Anote el número de teléfono móvil del alumno o el suyo para recibir información sobre cómo prepararse para 
la educación superior a través de mensajes de texto.  
 

Número de teléfono del alumno (ingrese el número usando este formato ###-###-####) 

_______-________-__________ 

Nombre del padre o tutor 

_______________________________________________________________ 

Número de teléfono del padre/tutor (ingrese el número usando este formato ###-###-####)  

_______-________-__________ 

 
¿Identifica las fuentes de las cuales recibió información sobre asistencia financiera de su escuela o de GEAR 
UP? (Marque todas las que correspondan.) 

q Presentación de asistencia financiera por parte de los representantes del instituto/universidad  
q Revisó y/o completó la solicitud de FAFSA o el pronosticador de FAFSA  
q Asesoramiento u orientación sobre asistencia financiera grupal o individual  
q Presentación de asistencia financiera o de becas  
q Se inscribió en las bases de datos de búsqueda de becas (Fastweb!, Scholarships.com, Utah Futures, 

Unigo)  
q Presentaciones sobre maneras de pagar la universidad (My529, StepUp Utah)  
q Otros   ____________________ 

 
¿Cuál es el nivel más avanzado de educación que cree que alcanzará el alumno?  
 

q Sin diploma de escuela secundaria  
q Diploma de escuela secundaria  
q Certificado o programa de un año o menos  
q Diplomatura  
q Algún título de instituto; licenciatura de menos de 4 años de estudio  
q Licenciatura de 4 años o más  



 

 

 
¿Cuál es el nivel más avanzado de educación que usted haya completado?  

q Sin diploma de escuela secundaria  
q Diploma de escuela secundaria  
q Certificado o programa de un año o menos  
q Diplomatura  
q Algún título de instituto; licenciatura de menos de 4 años de estudio  
q Licenciatura de 4 años o más  

 
¿Cuáles de las siguientes opciones postsecundaria cree que el alumno pueda pagar con ayuda financiera, 
becas y sus recursos familiares? (Marque todas las que correspondan.)  

q Escuela técnica/programa de entrenamiento  
q Dos años/instituto comunitario  
q Universidad de 4 años  
q Ninguna de las opciones anteriores  

 
¿Cuáles de los siguientes servicios considera más beneficioso para el alumno? (Marque todas las que 
correspondan.)   

q Tutoría en matemáticas  
q Oportunidades en ciencia o STEM  
q Preparación para exámenes estandarizados o prueba ACT  
q Tutoría en la escuela  
q Talleres después de la escuela  
q Actividades académicas de verano  
q Otros   ____________________ 

 
¿En cuáles de las siguientes actividades o servicios desearía participar? (Marque todas las que 
correspondan.)  

q Asistir a una actividad familiar o para padres patrocinada por la escuela  
q Acompañar en un evento escolar o salida de campo  
q Aprender cómo completar una solicitud para la universidad o ayuda financiera  
q Buscar y solicitar becas  
q Aprender cómo ayudar al alumno con habilidades de estudio, de organización y de la vida  
q Otros   ____________________ 
q No tengo interés  

 
 

 
 
Gracias por completar este formulario. Si tiene alguna pregunta, contáctenos a usustars@gmail.com. 


