2015 College Goal Sunday
Encuesta del Estudiante
Gracias por participar en este evento College Goal Sunday . Agradeceremos sus comentarios sobre sus experiencias en la actualidad. Su participación en
esta encuesta 5-10 minutos es muy importante y es voluntaria. Todas las respuestas son confidenciales y anónimas y podrá escudir cualquier pregunta
que no desee contestar .
En que sitio asistió usted College Goal Sunday ?

¿Cuál fue la razón principal por venir hoy ? (seleccione sólo uno)
Completar la FAFSA
Comprobando por errores en la solicitud FAFSA que ya llené
Obtiendo respuestas a preguntas concretas de ayuda financiera
Obteniendo información de los servicios para los estudiantes de todo el estado
Obtener respuestas a preguntas generales acerca de ir a la universidad o de admisióna la universidad
Obtener de información sobre las becas
Otras razones:

Logro a lo que vino hoy?
Sí

No

La ayuda que recibió de College Goal Sunday valio pena el esfuerzo de venir aquí ?
Sí

No estoy seguro

No ( indique los detalles )

¿Hubo suficientes voluntarios para ayudarle a conseguir lo que necesitaba hoy?
Sí

No

¿Cómo calificaría la ayuda que ha recibido hoy del personal de College Goal Sunday?
Excelente

Muy Buena

Buena

Razonable

Mal

¿Cómo se enteró acerca de College Goal Sunday? (marque todo lo que corresponda)
Una escuela secundaria (por ejemplo, maestro, consejero, cartel, publicación, etc.)
Una universidad (por ejemplo, las admisiones, ayuda financiera, cartel, etc.)
Programa de Acceso a la Universidad (por ejemplo, Upward Bound, GEAR UP)
Medios electrónicos (por ejemplo, página web, correo electrónico, redes sociales)
Los medios tradicionales (por ejemplo, televisión, radio, prensa)
Folleto/volantes
Correo
Comunidad (por ejemplo, organización cívica o evento de la comunidad)
Los amigos o la familia
Otros (especificar)

¿Recibió la ayuda de un traductor en su evento?
No
Sí, para el Español
Sí, para el lenguaje de señas americano
Sí, para otro idioma (especificar)

¿Cuál de los siguientes elementos trajo contigo hoy para completar la FAFSA? (seleccione todas las que correspondan)
Número de seguro social
Licencia de conducir
Otro ID del estado
Formularios W-2
Declaración de impuestos federales
Declaración de impuestos federales de mis padres
Estados de cuenta bancarios actuales
Documentación como residente permanente de Estados Unidos o de extranjero con derechos
Ninguna de las anteriores

Mientras usted estaba aquí, acabó de llenar la FAFSA?
Sí, he completado y enviado el FAFSA
Sí, he completado la FAFSA, pero voy a enviarlo más tarde
No, empecé y salvé la FAFSA pero la completaré más tarde
No, decidí no empezar a llenar la FAFSA
No, yo no soy elegible para recibir ayuda federal para estudiantes

¿Por qué razón no completó y / o presentó la FAFSA?
No hay suficiente tiempo
No traje suficiente información para completar la FAFSA
Confundido por el proceso
Otros (especificar)

¿Tiene acceso a una computadora con internet para presentar la FAFSA fuera de este evento?
Sí

No

Después de presentar la FAFSA, ¿qué número le dieron como su EFC (presupuesto contribución de familia)?

Mi participación en College Goal Sunday aumentó la probabilidad de que voy a inscribirme en la universidad o una escuela vocacional dentro del
próximo año.
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tenga en cuenta que las siguientes preguntas se refieren sólo al estudiante que solicita ayuda financiera o la búsqueda de información.
En cual escuela está actualmentematriculado?
escuela secundaria

Colegio o universidad

Comercio / vocacional / programa de aprendizaje

No estoy actualmente inscrito en la escuela

escuela hogareña

Prefiero no especificar

¿Ha estado previamente matriculado en un colegio o universidad?
Sí

No

¿Cuál es el nivel más alto de educación que usted planea lograr?
Programa vocacional (menos de 2 años)

(2 años) Título de asociado

(4 años) Licenciatura

Graduado de título profesional

indeciso

Sexo:

Femenino

Masculino

¿En qué año nació?

¿Cuál es el nivel más alto de educación alcanzado por uno de sus padres, los proveedores de tutores, o de atención primaria?
Ninguno de los padres cumplió la escuela secundaria

La escuela secundaria o GED

Un poco de universidad pero sin título

Certificado profesional

(2 años) Título de asociado

(4 años) Licenciatura

Licenciado o título profesional

No estoy seguro

¿Es usted de origen hispano, latino o español? (puede seleccionar varias respuestas)
No, no soy de origen hispano, latino o español

Sí, mexicano, mexicano-americano, chicano

Sí, puertorriqueño

Sí, cubano

Sí, otro origen hispano, latino o español - use letra de molde, (es decir, argentino, colombiano, etc.)

¿Cuál es su raza? (puede seleccionar varias respuestas)
Blanco

Negro / Afro Americano / Áfricano

Indio Americano o nativo de Alaska

Indio asiático

Chino

Filipino

Japonés

Coreano

Vietnamita

Nativo de Hawai

Guameña o Chamorro

Samoa

Otro asiático o de las islas del Pacífico - Escriba en letra de molde: la raza, por ejemplo, Laos, Camboya, de Fiji, Tonga, etc.

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación militar?
Sin servicio militar

veterano

Reserva activo

Reserva Inactivo

Jubilado

Servicio Activo

¿Cuál es el ingreso bruto anual de su hogar?
Menos de $10,000

$10,000-$19,999

$20,000-$29,999

$30,000-$39,999

$40,000-$49,999

$50,000-$59,999

$60,000-$69,999

$70,000-$79,999

$80,000-$89,999

$90,000-$99,999

$100,000 o mas

No lo sé

¿Cuántos miembros hay en su hogar?

¿Está usted actualmente en hogares de guarda o hubó un período de tiempo durante su juventud, cuando estabas en cuidado de crianza?
Sí

No

Por favor indique si usted tiene cualquiera de las siguientes discapacidades físicas?
La discapacidad auditiva
La deficiencia visual (no incluye lentes correctivos)
Movilidad / impedimento ortopédico
Otros (especificar)

