
Encuesta del Plan de Ahorros del GUSD para la Universidad  
 

Este año, la Junta de Educación del GUSD ha establecido una prioridad de “garantizar que cada estudiante tenga 

una cuenta de ahorros para la universidad.”  Estamos haciendo una encuesta para determinar qué porcentaje de 

estudiantes ya tienen un plan de ahorros para la universidad.  Por favor completen esta corta encuesta.  Solo 

necesitan completar UNA encuesta por familia.  Ésta encuesta es solamente para fines de investigación.  Sus 

respuestas se mantendrán anónimas.  

¡Gracias! 

  

Hijo/a #1 
Por favor completen la información a continuación para su estudiante MAYOR: 

 

1. ¿A qué escuela del GUSD asiste actualmente su estudiante? ____________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el nivel de grado actual de su estudiante? _____________________ 

 

3. ¿Tiene su estudiante actualmente una cuenta de ahorros para la universidad?       Sí       No 

 

4. Si respondió afirmativo a la pregunta “3”, ¿qué tipo de cuenta de ahorros tiene su estudiante?  

  Actualmente, mi estudiante no tiene una cuenta de ahorros para la universidad 

  Plan 529  

  Cuenta Custodial 

  Cuenta General de Ahorros 

  Otro (por favor especifique a continuación) 

 

5. Si respondió "otro," por favor especifique el tipo de cuenta de ahorros para la universidad: 

_______________________ 

 

Hijo/a #2 
Por favor completen la información a continuación para su SEGUNDO estudiante: 

 

1. ¿A qué escuela del GUSD asiste actualmente su estudiante? ____________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el nivel de grado actual de su estudiante? _____________________ 

 

3. ¿Tiene su estudiante actualmente una cuenta de ahorros para la universidad?       Sí       No 

 

4. Si respondió afirmativo a la pregunta “3”, ¿qué tipo de cuenta de ahorros tiene su estudiante?  

  Actualmente, mi estudiante no tiene una cuenta de ahorros para la universidad. 

  Plan 529  

  Cuenta Custodial 

  Cuenta General de Ahorros 

  Otro (por favor especifique a continuación) 

 

5. Si respondió "otro," por favor especifique el tipo de cuenta de ahorros para la universidad: 

______________________________ 



Hijo/a #3 
Por favor completen la información a continuación para su TERCER estudiante: 

 

1. ¿A qué escuela del GUSD asiste actualmente su estudiante? ____________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el nivel de grado actual de su estudiante? _____________________ 

 

3. ¿Tiene su estudiante actualmente una cuenta de ahorros para la universidad?       Sí       No 

 

4. Si respondió afirmativo a la pregunta “3”, ¿qué tipo de cuenta de ahorros tiene su estudiante?  

  Actualmente, mi estudiante no tiene una cuenta de ahorros para la universidad 

  Plan 529 

  Cuenta Custodial  

  Cuenta General de Ahorros  

  Otro (por favor especifique a continuación) 

 

5. Si respondió "otro," por favor especifique el tipo de cuenta de ahorros para la universidad: 

______________________________ 

  

Hijo/a #4 
Por favor completen la información a continuación para su CUARTO estudiante: 

 

1. ¿A qué escuela del GUSD asiste actualmente su estudiante? ____________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el nivel de grado actual de su estudiante? _____________________ 

 

3.  ¿Tiene su estudiante actualmente una cuenta de ahorros para la universidad?       Sí       No 

 

4. Si respondió afirmativo a la pregunta “3”, ¿qué tipo de cuenta de ahorros tiene su estudiante?  

  Actualmente, mi estudiante no tiene una cuenta actual de ahorros para la universidad 

  Plan 529 

  Cuenta Custodial 

  Cuenta General de Ahorros  

  Otro (por favor especifique a continuación) 

 

5. Si respondió "otro," por favor especifique el tipo de cuenta de ahorros para la universidad: 

______________________________ 

 

 

¡Gracias por completar la encuesta! Su información será muy útil mientras trabajamos para lograr nuestra 

Prioridad de la Junta de Educación, de garantizar que cada estudiante del GUSD tenga una cuenta de ahorros 

para la universidad. 


