Your voice matters!
One year after you leave high school, the Connecticut State Department of
Education (CSDE) will be contacting you (by text message, e-mail, or mail)
to take a survey about your post high school activities
(school/training/work).
It is quick and easy!


It will take about 10 minutes for you to complete the survey about your post high school
activities.

It is private!


Your responses will be kept secure and confidential. No one will know your name or
know your responses.

It is important!


We will use this information to help improve special education and transition services
for current and future students.

Watch for the survey!
 One year after you leave high school, the CSDE will be contacting (by text
message, e-mail, or mail) to take a survey about your post high school
activities (school/training/work).
 We want to hear from you! Please respond!
Please contact us if your cell phone number, e-mail address, and/or mailing address
changes, so we can make sure your voice will be heard.

District:
Mailing Address:

Phone:
Website:

*El otro lado de esta página tiene una traducción de esta carta*

¡Tu voz cuenta!
Un año después de dejar la escuela secundaria, el Departamento de
Educación del Estado de CT (CSDE) se pondrá en contacto con usted (por
mensaje de texto, correo electrónico o correo) para hacer una encuesta
sobre sus actividades después de la escuela secundaria
(escuela/formación/trabajo).
¡Es rápido y fácil!


Completar esta encuesta sobre tus actividades después de la escuela secundaria te llevará unos 10
minutos

¡Es privado!
 Tus respuestas se guardarán de manera segura y confidencial. No habrá identificación de
individuos.
¡Es importante!
 Usaremos esta información para ayudar a mejorar los servicios de educación especial y
de transición para los estudiantes actuales y futuros.
¡Búsque de la encuesta!




Un año después de dejar la escuela secundaria, el Departamento de Educación del
Estado de CT (CSDE) se pondrá en contacto con usted (por mensaje de texto, correo
electrónico o correo) para hacer una encuesta sobre sus actividades después de
la escuela secundaria (escuela/formación/trabajo).

¡Queremos conocer tu opinión! ¡Por favor responda!

Por favor, póngase en contacto con nosotros si su número de teléfono celular, dirección
de correo electrónico y/o dirección postal cambia, para que podamos asegurarnos de
que su voz es escuchada.

Distrito:
Dirección postal:

Teléfono:
Sitio web:

