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¡Queremos que sepas! 
Videos sobre las encuestas de los resultados post-secundarios en 

Wisconsin 

 

Sin subtítulos 

https://www.youtube.com/watch?
v=u2GkiSdJCt4 

Con subtítulos 

https://www.youtube.com/watch?
v=Zi_Po9qqoO8 

¡Queremos saber! 

Estudiantes de Wisconsin 
y graduados recientes 

“¿Qué tal?” 

El video fue creado por los estudiantes y personal de 
CESA #2 y el  Figureheads, un acto musical premiado 

que se convirtió en una organización sin fines de 
lucro usando música positiva de hip-hop original pa-

ra atraer a los jóvenes y a los educatores desde el 
jardin hasta la secundaria y animarlos a desarrollar 
pensamiento crítico y destrezas colaborativas que 
resultan en más deseos aprender y relacionarse. 

Página web de Wisconsin PSO  
www.Indicator14wi.org 

Mary Kampa, Coordinador de PSO 

maryk@witig.org 

Jenny Jacobs, Extensíón de PSO 

jennyj@witig.org 
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Después de la graduación, el mundo es nuevo y emocionante para ti. 
Puedes sentirte listo o un poco asustado en esta nueva aventura. De 
cualquier manera, tu escuela y Wisconsin quieren escuchar lo que estás 
haciendo. ¡Queremos que te mantengas en contacto y nos hagas saber 
cómo te va! Las preguntas de la encuesta se enumeran a continuación. 

Las familias, educadores, legisladores y 
defensores quieren que más jóvenes con 
discapacidades ingresen a la educación o 
capacitación postsecundaria, encuentren 
empleo significativo y tengan éxito en el 
mundo de los adultos. La encuesta es 
requerida por la Oficina de Programas 
de Educación Especial del Departamen-
to de Educación de los EE. UU. (OSEP). 

Haz tu parte 

Toma la encuesta 

Al contester esas preguntas 
de la encuesta, estas:  

 Ayudando a la siguiente genera-
ción de estudiantes 

 Dando información valiosa a los 
docentes y a las agencias de ser-
vicios de adultos 

 Mejorando los programas esco-
lares 

 Mejorando los índices de éxito 
estudiantil depués de la 
secundaria. 

 Aprendiendo sobre los recursos 
de tu comunidad.  

Puedo marcar la 
diferencia 

 Meta de la encuesta 
 

El objetivo de esta encuesta 
es mejorar las clases, los 
programas y los servicios 
que brindan las escuelas y 
los docentes para que haya 
más estudiantes preparados 
para ingresar a la univer-
sidad o ingresar a empleos 
de alta calidad después de la 
escuela secundaria. Los re-
sultados se comparten con 
adultos que brindan ser-
vicios a adultos jóvenes los 
primeros años después de la 
escuela secundaria. 

Resultados post-secundarios de Wisconsin 

Encuesta a los jóvenes con discapacidades 

Solo 7-10 
minutos  

¡Si puedo!  

¡Haz tu parte, toma la encuesta!  

Preguntas de EDUCACION CONTINUA Y ENTRENAMIENTO 

¿Has participado en algún tipo de programa de educación continua o cursos 
al cabo de un año de terminar la escuela secundaria? 

 

¿En cuál de los siguientes has participado al cabo de un año de terminar la 
escuela secundaria? 

• 2 años de Colegio Técnico o Colegio Comunitario 

• 4 años de universidad  
• Escuela vocacional o programa de menos de dos años 

• Programa de capacitación laboral a corto plazo 

• Cualquier otro tipo de programa 

 Preguntas de EMPLEO  
  ¿Has obtenido empleo dentro de un año de haber terminado la escuela 

secundaria ?  
¿Dónde ha sido tu empleo  actual o más reciente ?   
 

Pensando en una semana promedio, ¿cuántas horas 
trabajas, o has trabajado?      

     

¿Cuál es tu salario por hora , incluyendo propi-
nas? El salario mínimo de Wisconsin actualmen-
te es de $ 7.25 y $ 2.33 para el personal con 
propinas, como en un restaurante. 
 

¿Hay algo sobre tu trabajo, escuela o experi-
encias de vida que te gustaría compartir? 

Pensando en la “siguiente generación” 

Puedes marcar la diferencia tan solo al participar en esta im-
portante encuesta. ¡Tu participación es voluntaria y valiosa! Tu 
distrito te enviará una carta con la nformación sobre la encuesta. 
El verano después de que hayas salido de la escuela secundaria, 
un educador te llamará para hacerte preguntas. Responde a las 
preguntas y habrás hecho tu parte, ¡así de fácil!  


