
 

      Escuela: _________________________ 

# de Estudiante: ___________________ 

          SASID: ___________________________  

Estimado estudiante: 

¡Felicitaciones!  Usted está listo(a) para unirse al programa GEAR UP Massachusetts en la escuela. Esta es una excelente 

oportunidad para que aprendas acerca de las universidades y carreras para tomar decisiones informadas para tu futuro.  

GEAR UP es un programa financiado por el gobierno federal administrado a través del Departamento de Educación 

Superior de MA (DHE) para promover la conciencia universitaria, y entre otros servicios ofrece una beca GEAR UP a 

estudiantes elegibles.  Por favor, completa la siguiente información: 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (ESCRITO): ______________________________ APELLIDO: _________________________ 

GÉNERO: □Masculino   □Femenino GRADO:  □ 7TH   □ 8TH  □ 9TH □ 10TH □ 11TH □ 12TH 

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIAN (ESCRITO): ________________________ APELLIDO: ___________________________ 

DIRECCIÓN DE CASA: ____________________________________________ CIUDAD: ______________________, MA   

ZIP: _______ TELEFONO: (      ) ________-___________ E-MAIL _______________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____/____/_______ NO. DE SEGURO SOCIAL __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ (SOLO PARA PROPOSITO  

DE BECAS) 

HISPANO/LATINO(A): □ SÍ   □ NO RAZA: □ INDIO/AMER. /AK. NATIVO    □ ASIATICO    □ NEGRO/AF. AMER. 

□ BLANCO    □ N. HAWAIIAN/ISLEÑO PAC.    □ 2 MÁS RAZAS    □ DESCONOCIDA 

A medida que continuamos mejorando este programa para satisfacer las necesidades de estudiantes y familiares, 

agradeceríamos que complete el breve cuestionario comenzando a continuación y continuando en la siguiente página. 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE GEAR UP 

 

1. ¿Crees que irás a la universidad? □ SÍ   □ NO 

2. ¿Alguien de su escuela o GEAR UP alguna vez ha hablado con 
usted acerca de...  

Sí No 

a. requisitos de ingreso a la universidad? o  o  

b. la disponibilidad de ayuda financiera para ayudarle a pagar la 
universidad? 

o  o  

 

3. ¿Cuál es el nivel más alto de educación que esperas obtener? 

Bachillerato (preparatoria) o menos     □ 

Licencia/Certificación       □ 

Algo menos de un título universitario de 4 años (ex. Certificación)  □ 

Grado universitario de 4 años o más     □ 
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4. A. ¿Cree que podrá asistir y pagar una universidad comunitaria de dos años? □ SÍ   □ NO 
 
B. ¿Cree que podrá asistir y pagar una universidad pública de cuatro años?  □ SÍ   □ NO 

 

5. ¿Qué tan informado(a) está acerca de los siguientes términos universitarios y profesionales? 
 

Término Sin conocimiento Un poco de conocimiento Mucho conocimiento 

Free Application for Federal Student Aid 
(FAFSA) Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 

para Estudiantes  

□ □ □ 

Pell Grant □ □ □ 

SAT / ACT □ □ □ 

Pasantías □ □ □ 

Workforce Development  

Desarrollo de la Fuerza de Trabajo 

□ □ □ 

 

6. En una escala de 1 a 5, 1 siendo No Seguro y 5 siendo Muy Seguro, ¿qué tan seguro se siente en estas áreas? 
 

 No Seguro………………………………………………………….Muy Seguro 

 1 2 3 4 5 

Tu sabiduría de universidades □ □ □ □ □ 

Tu habilidad para tener éxito en la 
universidad 

□ □ □ □ □ 

Tu habilidad para pagar la 
universidad 

□ □ □ □ □ 

 

7. ¿Cuál es el idioma principal que hablas en casa? 

o INGLES 
 

o ESPAÑOL 
 

o KHMER 
 

o CRIOLLO HAITIANO 
 

o PORTUGUES o RUSO/UCRANIANO o OTRO: ___________ 
 

 
 

Gracias por su tiempo. 


