
   

 

2022-23 GEAR UP 3 
Student Survey 

 
Gracias por tomarte el tiempo para completar esta encuesta. El programa GEAR UP utilizará esta información 
para proveer servicios, educación precisa y para prepararte mejor para la educación superior. Para más 
información, visita utahstars.usu.edu o la página de web de tu escuela. 
 
Todas las preguntas requieren una respuesta. 

 
 
Nombre: ________________________ Escuela: __________________ Día de nacimiento: ___/_____/______ 
 
Seleccione su grado:   __9  __10  __11  __12 
 
¿Cuál es el nivel más avanzado de educación que esperas alcanzar? 
 

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 

 
 
¿Identificas las fuentes de las cuales recibiste información sobre asistencia financiera de tu escuela o de 
GEAR UP? (Marca todas las que correspondan.) 
 

q Asististe a un taller sobre cómo pagar la universidad (FAFSA, Utah College Application Week, taller de 
Wells Fargo, Reality Town, GEAR UP University) 

q Presentación de asistencia financiera por parte de los representantes del instituto/universidad o en el 
campus universitario 

q Participaste en una tutoría u orientación sobre asistencia financiera grupal o individual 
q Utilizaste la aplicación Keys for Success o el libro StepUp Utah en clase o en un taller 
q Utilizaste recursos del sitio web de GEAR UP 
q Te inscribiste en las bases de datos de búsqueda de becas(Fastweb!, Scholarships.com, Utah Futures, 

Unigo) 
q Otros ____________________________ 

 
 
¿Qué opciones de estudios postsecundarios crees que podrías pagar utilizando asistencia financiera, becas y 
los recursos de tu familia? (Marca 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 son las escuelas que más te interesan para asistir? (Marca todas las que correspondan.) 
 

q Bridgerland Technical Institute 
q Brigham Young University 
q Davis Technical College 
q Dixie State University 
q Mountainland Technical College 
q Salt Lake Community College 
q Southern Utah University 
q Snow College 

q Tooele Technical College 
q Uintah Basin Technical College 
q University of Utah 
q Utah State University 
q Utah Valley University 
q Weber State University 
q Westminster College 
q Otra ____________________________ 

 
¿En qué materias estás más interesado en especializarte/dedicarte después de la escuela secundaria? 
(Marca todas las que correspondan. 
 

q Agricultura  
q Artes  
q Negocios  
q Informática  
q Educación  
q Ingeniería  
q Ciencias de la salud  
q Servicios humanos (psicología, trabajo social, etc.)  
q Humanidades (inglés, idiomas, ciencias políticas, historia)  
q Matemáticas  
q Recursos naturales  
q Ciencia  
q Otra ____________________________ 

 
Selecciona los temas sobre los cuales te interesaría aprender más. (Marca todas las que correspondan.) 
 

q Requisitos de admisión a la universidad  
q Cursos que necesitarás tomar en la escuela secundaria para prepararte para la universidad  
q Ayuda financiera/becas para ayudar a pagar la universidad  
q Visitar los campus universitarios  
q Exploración profesional u observación del trabajo  
q Participación en actividades extraescolares o talleres después de la escuela  
q Campamentos de verano  
q Consejos estudiantiles/preparación para exámenes  
q Ninguna de las opciones anteriores  

 
Si tienes más de 18 años y deseas recibir información sobre preparación para educación superior por mensaje 
de texto, indica tu número de teléfono móvil: 
 

El formato debe ser ###-###-#### ______ - _______ - _________ 
 

 
Gracias por completar este formulario. Si tienes alguna pregunta, contáctanos a usustars@gmail.com. 


