Brooke Windahl or Parent/Guardian
15918 W Banff Ln
Surprise, AZ 85379

October 1, 2019

Hi Graduated Senior and Parent/Guardian:
Congratulations on your graduation this past May of 2019. This is a note to you and your
parent/guardian that will serve as a “head’s up” about the Dysart School District getting in touch
with you.
We are required to report career and technical placement information to the Arizona Department
of Education each year for graduated students who participated in a Career & Technical Education
(CTE) program for two or more years. If we can acquire this information from you, we can actually
increase the amount of money the State of Arizona provides to Dysart’s CTE programs. This grant
funding is then used to purchase equipment and technology for CTE classrooms and help
maintain classroom software licenses so that CTE students can continue to experience authentic,
hands-on, career focused learning.
We will try to contact (via phone, email, “Remind” service, social media, etc.) the recently
graduated senior to ask what they are now doing in terms of school, the military, or employment.
And, if we cannot reach the graduated senior, we will then contact parents, siblings, or relatives.
You may also complete the survey right away by filling out the form on the next page starting
October 1, 2019. Completed surveys can be emailed to Tracey.OngJacobsen@dysart.org or mailed
to CTE at 15802 N. Parkview Place, Surprise, AZ 85374. The survey is also available online at
www.dysart.org/CTEgrad.
So again, if you receive a call from Dysart Unified about what the recently graduated senior is
now doing, please take the call and do not hang up on us. With just this simple information, our
budget can be increased and the monies will be used to better support future CTE students in
Dysart Unified.
Sincerely,
Jim Grieshaber
Career & Technical Education Director
Dysart Unified School District
p: 623-876-7991 m: 623-764-3777 f: 623-876-7862
a:15802 N Parkview Place, Surprise, AZ 85374
w: www.dysart.org/cte e: james.grieshaber@dysart.org
s:Visit us on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube @DysartUSD

Governing Board: Dawn Densmore, Jay Leonard, Christine A.K. Pritchard, Traci Sawyer-Sinkbeil, Jennifer Tanner

2019 Graduate Placement Survey
Information Updates
(Write in any address changes here)

Graduate’s Information
Name:
Address:
High School Attended:
CTE Program:

Please complete the following fields to the best of your knowledge and return by December 31.
FORM COMPLETED BY:

 Graduate

 Family Member

 Other (please specify): _________________

If we have a question about your survey, what is the best phone number to reach you? ___________________________

PLACEMENT INFORMATION (between October 1- December 31):
What is the Graduate
Did the skills learned in the Please fill in following information if
doing now? Check all
CTE program relate to what
you answered “Yes” to any of the
that may apply to the
the Graduate is doing now?
previous questions.
Graduate.
Name of College, University or Trade
COLLEGE,
School Related to CTE Program School:
Enrolled in School
UNIVERSITY
1. or TRADE
 YES  NO
 YES  NO
SCHOOL

2.

3.

4.

MILITARY

WORKING

MISSION

Enlisted in Military

 YES

 NO

Working

 YES

 NO

Away on a Religious
Mission

 YES

Job Related to CTE program

 YES

 NO

Job Related to CTE program

 YES

Branch Enlisted:

Name & Crossroads of Business:

 NO

Expected Return Date from Mission:

 NO

Completed surveys can be emailed to Tracey.OngJacobsen@dysart.org
OR mailed to CTE at 15802 N. Parkview Place, Surprise, AZ 85374

Un saludo a los Estudiantes Graduados del 12vo grado y sus Padres:
Felicitaciones por su graduación este pasado mayo de 2019. Esta es una nota para ustedes y sus
padres, que servirá como un “aviso” de que el Distrito Escolar Unificado Dysart estará en contacto
con ustedes.
Cada año escolar nosotros estamos obligados a reportar ante el Departamento de Educación de
Arizona, la información sobre la colocación vocacional y técnica para los estudiantes graduados que
participaron en un programa de Educación Vocacional y Técnica (CTE) durante dos años ó más. Si
nosotros podemos adquirir esta información de ustedes, realmente podemos incrementar la
cantidad de dinero que el Estado de Arizona provee a los programas de CTE de Dysart. Estos
fondos de subvención se utilizan entonces para comprar equipo y tecnología para los salones de
clases de CTE y ayudar a mantener las licencias del software para los salones de clases a fin de que
los estudiantes de CTE puedan continuar experimentando el aprendizaje auténtico y práctico
enfocado en una carrera profesional.
Nosotros trataremos de ponernos en contacto (vía telefónica, correo electrónico, Servicio “Remind”,
redes sociales, etc.), con el(la) estudiante recientemente graduado del doceavo grado para
preguntarle sobre lo que él(ella) está haciendo ahora en términos de la escuela, el ejército ó el
empleo. Y, si no podemos localizar a el(la) estudiante recientemente graduado del doceavo grado,
entonces nos comunicaremos con sus padres, hermanos ó familiares.
Ustedes pueden también completar la encuesta inmediatamente llenando el formulario en la
página siguiente a partir del 1 de octubre de 2019. Las encuestas debidamente llenadas pueden ser
enviadas por correo electrónico a Tracey.OngJacobsen@dysart.org ó por correo a CTE en 15802 N.
Parkview Place, Surprise, AZ 85374. La encuesta también está disponible en línea en
www.dysart.org/CTEgrad.
Deseo recalcarles, si ustedes reciben una llamada del Distrito Escolar Unificado Dysart preguntando
sobre lo que el(la) estudiante recientemente graduado del doceavo grado está haciendo ahora, por
favor tomen la llamada y no nos cuelguen el teléfono. Con sólo esta simple información, nuestro
presupuesto puede ser incrementado y el dinero será utilizado para apoyar mejor a los futuros
estudiantes de CTE en el Distrito Escolar Unificado Dysart.
Atentamente,
Jim Grieshaber
Director de Educación Vocacional
Dysart Unified School District
p: 623-876-7991 m: 623-764-3777 f: 623-876-7862
a: 15802 N Parkview Place, Surprise, AZ 85374
w: www.dysart.org/cte e: james.grieshaber@dysart.org
s:Visit us on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube @DysartUSD

Encuesta de Colocación de el(a) Estudiante Graduado
Actualización de la Información
(Escriba aquí cualquier cambio de domicilio)

Información de el(la) Estudiante Graduado
Nombre:
Domicilio:
Escuela Preparatoria a la que Asistió:
Programa de CTE:

Por favor complete los siguientes campos según la mejor información que usted conozca y devuélvala antes
del 31 de diciembre.
FORMULARIO COMPLETADO POR:  Estudiante Graduado  Miembro de la Familia  Otro:________________
(por favor especifique)

Si nosotros tenemos una pregunta acerca de su encuesta, ¿cuál es el mejor número telefónico para
comunicarnos con usted? ___________________________________________________________________________________
INFORMACIÓN DE LA COLOCACIÓN (entre el 1 de octubre – 31 de diciembre):

1.

COLEGIO
UNIVERSITARIO,
UNIVERSIDAD ó
ESCUELA DE
COMERCO

2. EJÉRCITO

3.

4.

TRABAJANDO

MISIÓN

¿Qué está haciendo el(la)
Estudiante Graduado ahora?
Marque todo lo que aplique a
el(la) Estudiante Graduado.

¿Las destrezas aprendidas en el
Programa de CTE se relacionan
con lo que el(la) Estudiante
Graduado está haciendo ahora?

Matriculado(a) en una
Escuela

Escuela Relacionada con el
Programa de CTE

Alistado(a) en el Ejército

Trabajo Relacionado con el
Programa de CTE

 SÍ
 SÍ

 NO
 NO

Trabajando

 SÍ

 NO

Lejos en una Misión
Religiosa

 SÍ

 SÍ

 SÍ

Nombre del Colegio Universitario,
Universidad ó Escuela de Comercio:

 NO

Rama en que se Alistó:

 NO

Trabajo Relacionado con el
Programa de CTE

 Sí

Por favor llene la siguiente
información si usted respondió “Sí” a
cualquiera de las preguntas anteriores.

Nombre y Calles Principales que
Cruzan cerca del Negocio:

 NO

Fecha Esperada del Regreso de la
Misión:

 NO

Las encuestas debidamente llenadas pueden ser enviadas por correo electrónico a
Tracey.OngJacobsen@dysart.org ó por correo a CTE en 15802 N. Parkview Place, Surprise, AZ 85374

