
Encuesta Familiar para el Proceso de Elección de Secundaria 
 

Por favor regresen este formulario a Miss Young a más tardar el lunes 5 de octubre de 2020. 
 
Nombre del Estudiante: ______________________________________________ 
 
Nombre(s) del Tutor(es): _____________________________________________ 

 

¿Qué medio de comunicación prefieren? 

Correo Electrónico: __________________________________Teléfono: _________________________________________ 

¿Qué tan importante es la ubicación de la secundaria? (Favor de marcar con un círculo) 

o Mucho 

o Poco 

o Nada 

¿Están dispuestos a explorar opciones de escuela en las siguientes ubicaciones? (Circulen todas las que apliquen) 

o NYC 

o Brooklyn  

o Otros Municipios 

o Otros Distritos 

o Estado de Nueva York  

o Internado 

¿Cómo se sentirían si su hijo(a) tuviera que desplazarse hacia y desde la escuela utilizando algún tipo de transporte público? 

__________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el tiempo máximo que desearía que su hijo(a) se tomara para desplazarse a la escuela? 

___________________________________________________________________________________ 

¿Qué tan importante es el uniforme escolar? 

o Imprescindible 

o Muy Importante 

o Poco importante 

o No es importante 

Les interesan las escuelas: (Circulen todas las que apliquen) 

o Mixtas 

o Sólo para niñas 

o Sólo para niños 

o No es importante 

¿En qué tipos de escuelas están interesados para su hijo(a)? 

o Escuelas Públicas Comunitarias de Distrito 

o Escuelas Públicas para toda la ciudad 

o Programas para niños Dotados y Talentosos 
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o Escuelas Independientes/Privadas 

o Escuelas para todo el municipio 

¿Qué tan importante es que la secundaria proporcione Preparación para el Examen del Estado (Regents)? 

o Imprescindible 

o Muy Importante 

o Poco importante 

o No es importante 

¿Qué tan importante es que la secundaria proporcione clases de idiomas?  

o Imprescindible 

o Muy Importante 

o Poco importante 

o No es importante 

¿En qué le gustaría que se enfocara el programa académico? 

o Enfocado hacia la Tecnología 

o Enfocado en Humanidades 

o Enfocado en Ciencias y Matemáticas 

o _____________________ (otro) 

¿Hay alguna actividad extracurricular que desearía que proporcionara la secundaria? (Favor de clasificar las actividades mencionadas 

a continuación, 1 significa imprescindible, 2 deseable tener, 3 deseable tener pero no es un factor decisivo, 4 sería bueno tener, pero 

es el menos importante) 

_ Futbol soccer 

_ Basquetbol 

_ Tenis 

_ Voleibol 

_ Boliche 

_ Softbol 

_ Equipo de Debate 

_ Programas de Música 

_ Gobierno Estudiantil 

_ Tutorías  

_ Atletismo 

_ Arte Gráfico 

_ Actividades después de 

Clases 

_ Arte 

_ Redacción Creativa 

_ Entrenamiento de líderes 

_ Mediación entre compañeros 

_ Entrenamiento de 

Consciencia de sí mismos 

_ Programas para después de 

clases 

_ Arte 

_ Redacción Creativa 

_ Entrenamiento de líderes 

_ Porristas 

_ Composición de Canciones 

_ Béisbol 

_ Ajedrez 

_ Teatro 

_ Artes Marciales 

_ Saltar la Cuerda  

_ (Double Dutch) 

_ Scouts de Niños 

_ Scouts de Niñas 

_ Futbol Americano 

_ Periódico Escolar 

_ Cosmetología 

_ Baile 

_ Equipo Step (Baile Step)

 

Por favor describa brevemente la secundaria ideal para su hijo(a) 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 


