PRE‐EVENT STUDENT SURVEY
For each question, please check only one answer.
1.

I identify as
American Indian or Alaskan Native

Two or more races

Asian

White (not Hispanic)

Black or African American

Other ______________________________

Hispanic

I prefer not to identify

Native Hawaiian or Pacific Islander

2.

Gender
Female

3.

Male

I prefer not to identify

I am currently in
Elementary School

High School

Middle School

I prefer not to identify

4. Have you heard about SHPE before this Event?
Yes

Please check the box that best applies to you
before the event.
5.

I feel confident I can go to college.

6.

I am familiar with STEM field degrees and careers.

7.

I am familiar with types of jobs in the STEM field.

8.

I am familiar and comfortable with the college
application process.

9.

I am interested in taking courses in STEM.

10.

I am interested in pursuing a STEM related career.

11.

I will likely attend other SHPE sponsored events.

12.

I would like to become a SHPE Jr. Member.

No

Strongly
Agree

Agree

Neutral

Disagree

Strongly
Disagree

POST-EVENT STUDENT SURVEY
For each question, please check only one answer.
Please check the box that best
applies to you after the event.
1.

I feel confident I can go to college.

2.

I am familiar with STEM field
degrees and careers.

3.

I am familiar with types of jobs in
the STEM field.

4.

I am familiar and comfortable with
the college application process.

5.

I am interested in taking courses in
STEM.

6.

I am interested in pursuing a STEM
related career.

7.

I will likely attend other SHPE
sponsored events.

8.

I would like to become a SHPE Jr.
Member.

Strongly
Agree

Agree

Neutral

Disagree

Please write in a short answer to these optional questions.
9.

What did you enjoy most about this event?

10. How could we make this event better in the future?

11. After participating in this event, what are you looking forward to most in school and your career?

Strongly
Disagree

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
Previa al Evento
1. Me identifico cómo:
Nativo Americano o de Alaska

Blanco (no Hispano)

Asiático

Multirracial

Afro‐Americano

Otro ______________________________

Hispano

Prefiero no identificar

De las Islas del Pacífico

2.

Sexo
Mujer

3.

4.

Hombre

Prefiero no identificar

Actualmente me encuentro en:
Primaria

Bachillerato o preparatoria

Secundaria

Prefiero no identificar

Antes de este evento, ¿había oído o leído algo acerca de SHPE?
Sí

No

Por favor, escoja sólo una respuesta para cada pregunta.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DESPUÉS del evento, por favor
marque la casilla que mejor se
aplique a usted.
Me siento seguro y con confianza de
que puedo ir a la universidad.
Estoy al tanto de los grados y las
carreras universitarias en STEM*.
Estoy al tanto de los trabajos y las
licenciaturas en STEM.
Conozco y estoy cómodo(a) con el
proceso de aplicación a la
universidad.
Estoy interesado(a) en tomar cursos
de materias en STEM.
Estoy interesado(a) en ejercer una
carrera profesional en STEM.
Probablemente atenderé a otros
eventos patrocinados por SHPE.
Me gustaría ser parte de un capítulo
de SHPE Jr.

Totalmente
De
de acuerdo acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
Posterior al Evento
Por favor, escoja sólo una respuesta para cada pregunta.
DESPUÉS del evento, por favor marque la
casilla que mejor se aplique usted.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Me siento seguro y con confianza de
que puedo ir a la universidad.
Estoy al tanto de los grados y las
carreras universitarias en STEM*.
Estoy al tanto de los trabajos y las
licenciaturas en STEM.
Conozco y estoy cómodo(a) con el
proceso de aplicación a la universidad.
Estoy interesado(a) en tomar cursos
de materias en STEM.
Estoy interesado(a) en ejercer una
carrera profesional en STEM.
Probablemente atenderé a otros
eventos patrocinados por SHPE.
Me gustaría ser parte de un capítulo
de SHPE Jr.

*STEM: El acrónimo en inglés de las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM).
Por favor, escriba una respuesta corta para las próximas preguntas opcionales.
9.

¿Qué fue lo que más disfrutó del evento?

10. ¿Cómo podríamos mejorar este evento en un futuro?

11. Después de participar en este evento, ¿qué es lo que más esperas de tu carrera académica y profesional?

PRE‐EVENT PARENT SURVEY
For each question, please check only one answer.
1.

I identify as
American Indian or Alaskan Native

Two or more races

Asian

White (not Hispanic)

Black or African American

Other ______________________________

Hispanic

I prefer not to identify

Native Hawaiian or Pacific Islander

2.

Gender
Female

3.

Male

I prefer not to identify

Highest degree or level of education completed
Less than high school

Bachelor’s degree

High school graduate (or equivalency)

Ph.D.

Some college, no degree

Graduate or professional degree

Associate’s degree

I prefer not to identify

4. Have you heard about SHPE before this Event?
Yes
Please check the box that best applies to you
before the event.

5.

I know how to help my child(ren) apply for college.

6.

I am familiar with STEM field degrees and careers.

7.

I am knowledgeable of degree programs and tuition
costs in 2‐year and 4‐year colleges.

8.

I am familiar & comfortable with financial
aid/scholarships application process.
I am familiar & comfortable in assisting my
child(ren) take more STEM‐related courses.

9.
10.
11.
12.

I am interested in assisting my child(ren) pursue a
STEM related career.
I will attend other SHPE sponsored events with my
child(ren).
I would like my child(ren) to be a member of a SHPE
Jr. Chapter.

No
Strongly
Agree

Agree

Neutral

Disagree

Strongly
Disagree

POST-EVENT PARENT SURVEY
For each question, please check only one answer.
Please check the box that best
applies to you after the event.
1.

I know how to help my
child(ren) apply for college.

2.

I am familiar with STEM field
degrees and careers.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Strongly
Agree

Agree

Neutral

Disagree

I am knowledgeable of degree
programs and tuition costs in
2-year and 4-year colleges.
I am familiar & comfortable
with financial aid/scholarships
application process.
I am familiar & comfortable in
assisting my child(ren) take
more STEM-related courses.
I am interested in assisting my
child(ren) pursue a STEM
related career.
I will attend other SHPE
sponsored events with my
child(ren).
I would like my child(ren) to
be part of a SHPE Jr. Chapter.

Please write in a short answer to these optional questions.
9.

What did you enjoy most about this event?

10. How could we make this event better in the future?

11. What are you looking forward to most in your child’s academic and career future?

Strongly
Disagree

ENCUESTA PARA PADRES
Previa al Evento
1. Me identifico cómo:
Nativo Americano o de Alaska

Blanco (no Hispano)

Asiático

Multirracial

Afro‐Americano

Otro ______________________________

Hispano

Prefiero no identificar

De las Islas del Pacífico

2.

Sexo
Mujer

3.

Hombre

Prefiero no identificar

El último año o grado que aprobó en la escuela:

4.

Menos que la secundaria o bachillerato

Título/Licenciatura universitaria

Secundaria, bachillerato o equivalencia

Posgrado

Estudios técnicos/universitarios, sin título

Doctorado

Estudios técnicos con licenciatura

Prefiero no identificar

Antes de este evento, ¿había oído o leído algo acerca de SHPE?
Sí

No

Por favor, escoja sólo una respuesta para cada pregunta.
ANTES del evento, por favor marque
la casilla que mejor se aplique usted.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

Yo sé cómo ayudar a mi hijo(a) a
aplicar para la universidad.
Estoy al tanto de las carreras
universitarias y los trabajos en
STEM*.
Tengo conocimiento sobre los
programas de licenciaturas y costos
de matrículas en las universidades de
2 y 4 años.
Conozco y estoy cómodo(a) con el
proceso de aplicación para obtener
ayuda financiara & becas.
Me siento más familiarizado(a) y
cómodo(a) para asistir a mi hijo(a) a
tomar cursos en materias de STEM.
Estoy interesado(a) en que mi hijo(a)
ejerza una carrera en STEM.
Probablemente atenderé a otros
eventos patrocinados por SHPE con
mi hijo(a).
Me gustaría que mi hijo(a) fuese
parte de un capítulo de SHPE Jr.

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

ENCUESTA PARA PADRES
Posterior al Evento
Por favor, escoja sólo una respuesta para cada pregunta.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

DESPUÉS del evento, por favor
marque la casilla que mejor se
aplique a usted.
Yo sé cómo ayudar a mi hijo(a) a
aplicar para la universidad.
Estoy al tanto de las carreras
universitarias y los trabajos en
STEM*.
Tengo más conocimiento sobre los
programas de licenciaturas y costos
de matrículas en las universidades
de 2 y 4 años.
Conozco y estoy cómodo(a) con el
proceso de aplicación para obtener
ayuda financiara & becas.
Me siento más familiarizado(a) y
cómodo(a) para asistir a mi hijo(a) a
tomar cursos en materias de STEM.
Estoy interesado(a) en que mi hijo(a)
ejerza una carrera en STEM.
Probablemente atenderé a otros
eventos patrocinados por SHPE con
mi hijo(a).
Me gustaría que mi hijo(a) fuese
parte de un capítulo de SHPE Jr.

Totalmente
De
de acuerdo acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

*STEM: El acrónimo en inglés de las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM).
Por favor, escriba una respuesta corta para las próximas preguntas opcionales.
9.

¿Qué fue lo que más disfrutó del evento?

10. ¿Cómo podríamos mejorar este evento en un futuro?

11. ¿Qué es lo que más espera del futuro académico y profesional de su hijo(a)?

