
2022 CTE Placement Survey 
 

 
 
 

FORMULARIO COMPLETADO POR (su nombre): 
TELÉFONO DE CONTACTO: 
 

INFORMACIÓN DE COLOCACIÓN DE ESTUDIANTES CTE 
 ¿Qué estaba haciendo el estudiante de CTE 6-9 meses después de terminar la escuela secundaria? Complete todas las 
casillas de verificación y la información solo para las secciones que correspondan. Complete lo mejor que pueda y 
regrese antes del 31 de diciembre. 

Colegio/ 
Universidad
 

¿La educación está relacionada con el programa CTE?   Sí   No    

Asistir a la facultad / Universidad en:  ASU   EMCC   GCC   GCU   NAU   U of A  
Otro:____________________________________________________________ 
Nivel de educación que se persigue:   Asociado  Licenciatura o superior                            
 Certificado / Licencia    No grado / general Otro:_______________________________________ 

 

Entrenamiento 
Avanzado
 

¿La formación está relacionada con el programa CTE?   Sí   No    
Nombre de la escuela técnica / profesional o del proveedor de capacitación:                            
Pima Medical    RSI   VTI    West-MEC   Otro:________________________________________ 
¿La formación es un aprendizaje?   Sí   No    

 

Militar 
 

¿Los deberes del trabajo militar se relacionan con el programa CTE?   Sí   No    
Rama:  Air Force   Army   Marine Corp   Navy   Coast Guard     
Otro: ________________________________________________________________ 
Deberes laborales: 

 

Programa 
de Servicio 
 

Programa de servicio voluntario, público o nacional:   AmeriCorps   Peace Corps  
Otro:___________________________________________________   

 

Empleado 

 

¿Los deberes laborales se relacionan con el programa CTE?   Sí   No    
Empleador: 
Dirección del empleador o cruce de caminos: 
Deberes laborales: 
¿El empleo es un aprendizaje?   Sí   No    

 

Misión 
 

Mes y año esperados regresando de la misión religiosa: 

 

Otro 
 

Comentarios: 

 

Las encuestas completadas se pueden enviar por correo electrónico a CTE@dysart.org 
O enviado a CTE a 15802 N. Parkview Place, Surprise, AZ 85374  

O completo en línea en www.dysart.org/CTEgrad  

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE CTE 
Nombre:      Escuela Secundaria:  
Dirección:      Programa CTE:  
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