
 

 
¡El Tránsito de Greeley-Evans Quiere su  

Opinión! 

Por favor tome unos cuantos minutos para llenar esta encuesta.  Su participación nos ayudará en proveer el mejor 

servicio de camión posible para usted y ayudará asegurar que este programa continúe.  Por favor complete sólo una 

encuesta por persona.  Si tiene alugna pregunta sobre esta encuesta o el servicio de tránsito en la región, por favor 

póngase en contacto con el Tránsito de Greeley-Evans  al 970-350-9751. ¡Gracias! 

1. Usted toma el camión de tránsito de Greeley-Evans?   

□  Sí    □  No 

 

2. Cuántas veces toma usted el camión de tránsito de Greeley-Evans? 

□  5-6 días por semana  

□  2-4 días por semana 

□  Una vez por semana 

□  Una o dos veces por mes 

□  No tomo el camión 

 

3. Sabía usted que tomar el camión de tránsito de Greeley-Evans es gratis para cualquier estudiante en la primaria, 

secundaria (middle school), y preparatoria (high school) en Greeley y Evans?  

□  Sí    □  No 

 

4. Si actualmente toma el camíon, por favor seleccione todas las razones por tomar 

el camión: 

□  Para llegar a la escuela     □  Para llegar a casa después de escuela 

□  Para llegar al trabajo   □  Para asistir a deportes después de clases 

□ Para asistir terapia   □  Para asistir la tutoría  

□ Para asistir teatro/banda □ Para asistir al Boys & Girls Club 

□  Otros lugares ____________________________________________ 

 

5. Podría usted asistir a cualquiera de las actividaded anotadas arriba si el programa gratis 

no fuera ofrecido? 

□  Sí    □  No 

 

6. Si el camión GET no fuera disponible, cómo llegaría usted a la escuela? 

7.  □  Condiciría solo     □  Alguien me traería, tal como un padre o un amigo  

□ Bicicleta       □  Caminaría 

□  Tomar un taxi      □  Tomaría el camión de la escuela (si fuera disponible) 

□  No iría    □  De otra manera _________________________ 

 

Para entrar en la oportunidad de ganar una tarjeta de $50, por favor llene la información siguiente: 

Primer nombre y apellido: ______________________________________ 

Nombre de la escuela:__________________________________________ 

Grado:  □  K-5to       □  6to     □  7mo     □  8vo     □  9no     □  10imo     □  11avo    □  12avo  

Si el uso de este programa de camión le ha beneficiado, por favor díganos su historia detrás 

de esta hoja.  ¡Gracias!   

 


