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Octubre de 2021 

 

Hola, Graduado Senior y Padre / Tutor: 
 
Felicitaciones por su graduación el pasado mayo de 2021. Esta es una nota para usted 
y su padre / tutor que servirá como un "aviso" acerca de que el Distrito Escolar 
Unificado de Peoria (PUSD) se pondrá en contacto con usted. 
  
Estamos obligados a informar cada año al Departamento de Educación de Arizona 
sobre la ubicación profesional y técnica de los estudiantes graduados que participaron 
en un programa de Educación Profesional y Técnica (CTE) durante dos o más años. La 
información que obtenemos de usted se mantiene confidencial y sus respuestas 
ayudan a aumentar la cantidad de dinero que el Estado de Arizona proporciona a los 
programas CTE del PUSD. Esta subvención se utiliza luego para mejorar los 
programas de la escuela a través de la compra de equipos y tecnología para las aulas 
de CTE y ayudar a mantener las licencias de software de las aulas para que los 
estudiantes de CTE puedan continuar experimentando un aprendizaje auténtico, 
práctico y centrado en la carrera. 
 
Intentaremos comunicarnos (por teléfono, correo electrónico, redes sociales, etc.) con 
el estudiante de último año recién graduado para preguntarle qué están haciendo ahora 
en términos de escuela, el ejército o el empleo. Si no podemos comunicarnos con el 
estudiante de último año que se graduó, nos comunicaremos con los padres, hermanos 
o parientes. También puede completar la encuesta completando el formulario en la 
página siguiente. Las encuestas completadas se pueden enviar por correo electrónico a 
jnagy@pusd11.net o a CTE a 6330 W. Thunderbird Rd. Glendale, AZ 85306. La 
encuesta también está disponible en línea en www.peoriaunified.org/ctegrad. Puede ir 
directamente a la página web utilizando el código QR a continuación y hacer clic en el 
enlace de la encuesta en inglés o en español para completar. 
 
Si recibe una llamada del Distrito Escolar Unificado de Peoria sobre lo que está 

haciendo ahora el estudiante de último año recién graduado, por favor tome la llamada 

para que podamos recopilar esta información simple, ya que nuestro presupuesto anual 

aprobado por el estado se basa en estos datos. 

Sincerely, 

Barbara Coakley 

Barbara Coakley 
Career & Technical Education Director 
Peoria Unified School District 
623-412-5333 
bcoakley@pusd11.net  
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Encuesta de colocación de graduados 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complete los siguientes campos lo mejor que pueda y regrese antes del 31 de diciembre. 
 

Formulario completado por (su nombre): _________________________________________________ 

Si tenemos preguntas sobre la encuesta, ¿cuál es el mejor número de teléfono para comunicarnos con 
usted?  ________________ 

 

PLACEMENT INFORMATION 

 ¿Qué está haciendo el 
graduado ahora? 
Marque todo lo que 
pueda aplicar al 
Graduado. 

¿Las habilidades 
aprendidas en el 
programa CTE se 
relacionaron con lo 
que el graduado 
está haciendo 
ahora? 

Complete la siguiente 
información si respondió “Sí” a 
cualquiera de las preguntas 
anteriores. 

Facultad, 
universidad o 
escuela 
vocacional 

Inscrito en la escuela 
 

 ☐ Sí   ☒ No 

Escuela relacionada 
con el programa CTE 
 

 ☐ Sí   ☐ No 

Nombre de la facultad, 
universidad o escuela profesional. 
Principal / Programa de estudios: 
 
 

Militar Alistado en el ejército 
 

 ☐ Sí   ☐ No 

Trabajo relacionado 
con el programa CTE 
 

 ☐ Sí   ☐ No 

Especialidad ocupacional militar y 
alistados (deberes) de la rama: 
 
 
 

Laboral Laboral 
 

 ☐ Sí   ☐ No 

Trabajo relacionado 
con el programa CTE 
 

 ☐ Sí   ☐ No 

Nombre del empleador, 
encrucijada y funciones: 
 
 
 

Cuerpo de Paz En el Cuerpo de Paz 

 ☐ Sí   ☐ No 

  

Programa de 
servicio 
nacional 

En un programa de 
servicio nacional 

 ☐ Sí   ☐ No 

  

Misión Fuera en una misión 
religiosa 

 ☐ Sí   ☐ No 

 Fecha prevista de regreso de la 
misión: 

Las encuestas completadas se pueden enviar por correo electrónico a jnagy@pusd11.net o a CTE 
6330 W. Thunderbird Rd, Glendale, AZ 85306 o visite www.peoriaunified.org/page/268 para 
completar la encuesta en línea. 

Información del graduado 
 

Nombre:  ______________________________________________________________________ 

Dirección:  _____________________________________________________________________ 

Asistió a la escuela secundaria:  ___________________________________________________ 

Programa de educación técnica y profesional:  ________________________________________ 


