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¡GRACIAS POR PARTICIPAR EN SUÉÑALO, PUEDES LOGRARLO (DREAM 
IT, BE IT)! 

Por favor respondan a estas preguntas lo más sinceramente posible. Sus respuestas les ayudarán a las 
Soroptimistas a comprender cómo Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) las puede haber 
impactado a ustedes. 
 
 

Como resultado de haber participado 

en Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream 

It, Be It)… 

 

Totalmen

te de 

acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

Indecisa 

 

No estoy 

de 

acuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1.   Tengo más confianza sobre mi futuro 
éxito. 

     

2. Me siento más preparadas para seguir 
mis metas de carrera. 

     

3.  Cuento con nuevas herramientas para 
superar los obstáculos hacia mi éxito. 

     

4.  Cuento con nuevas herramientas para 
superar contratiempos. 

     

5.  Entiendo de qué manera puedo conectar 
mis valores con carreras posibles. 

     

6.  Conozco mujeres que desean apoyar a 
mis aspiraciones profesionales. 

     

7.  Me presentaron a modelos de conducta 
profesionales. 

     

8.  Tuve la oportunidad de crear metas 
alcanzables para mi futuro. 

     

9.  ¿Cuál consideras que es el mayor obstáculo para el éxito de tu carrera? 

 
10. ¿Aprendiste estrategias para superar ese obstáculo? 

 
Sí          No 
 

Por favor explica tu respuesta: 

 
Formulario de 

Evaluación 
 

(Para cada pregunta, por favor elijan sólo una respuesta) 
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11. ¿Qué dos cosas puedes hacer para recuperarte de un contratiempo para lograr tus metas? 

1. 

 

2. 

 

12. ¿Cuál fue tu parte favorita de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It)? 

 

 

13. ¿Cómo podemos mejorar este programa para otras niñas? 

 

 

14. ¿Qué otro apoyo adicional necesitas para poder vivir tus sueños?(marca todas las que correspondan) 

Más oportunidades de tutoría de una socia Soroptimista local 

Tutoría por Internet  

      Un grupo de jovencitas en línea que completó Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) 

      Una oportunidad para financiar el apoyo de la educación o la capacitación para una carrera 

      Otro, por favor describe: 

 
 

15. ¿Podemos citar tus respuestas en nuestros informes o en nuestros materiales de promoción?  
    Las citas nunca incluirán tu nombre ni cualquier otra información que te identifique. 

        
Sí          No 

 
16. Si las Soroptimistas quieren hacer seguimiento contigo en el futuro ¿podemos contactarte? 

       
Sí          No  

 
Si respondiste Sí, por favor brinda: 
 
Nombre:               
 
Dirección de Correo Electrónico:            
 
Número de teléfono: _______________________________________________________________________________________ 
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