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El Estudio Nacional Longitudinal de Transición-2 (NLTS2, por sus siglas en inglés), es un estudio
apasionante que se lleva a cabo para el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Incluye más
de 11,000 jóvenes al nivel nacional, que tenían entre 13 y 16 años de edad cuando empezó el estudio en el
año escolar 2000-2001. Estamos siguiendo el progreso de estos jóvenes recolectando información de los
jóvenes, padres, y de las escuelas en varias ocasiones en el transcurso de 9 años. Estamos en el cuarto
año de este estudio, y esta es la tercera vez que nos comunicaremos con los padres. Les damos las
gracias a miles de padres, jóvenes, y maestras que han tomado el tiempo para ser parte de este estudio
importante al completar un cuestionario, o al contestar nuestras preguntas durante las entrevistas
telefónicas. Les agradecemos su tiempo y ayuda.
Las entrevistas telefónicas de los padres y jóvenes empezaran esta primavera y terminaran en el otoño.
A los padres se les pedirá que nos pongan al día sobre las recientes experiencias de sus hijos. También
contactaremos a los jóvenes directamente que puedan completar una entrevista telefónica o que
completen el cuestionario por correo sobre sus experiencias.

¿Quien esta dirigiendo este estudio?
SRI International, con la ayuda de RTI, realizan
este estudio para el Departamento de Educación
de los Estados Unidos. SRI International y RTI
son dos organizaciones grandes y calificadas que
realizan investigaciones desde hace muchos
años.

¿Por que debemos participar en el
NLTS2?
Es muy importante que NLTS2 represente a
personas jóvenes con muchos tipos de
antecedentes familiares, habilidades, y
programas escolares. Basándose es las
experiencias únicas de sus familias, junto con las
de otras familias al nivel nacional, podremos
recomendar mejoramiento a los programas y
políticas que ayuden a los jóvenes a tener
experiencias positivas en la escuela y como
adultos jóvenes.

¿No fuimos entrevistados hace 2 años?
Esperamos conversar con ustedes nuevamente
para enterarnos de los cambios ocurridos en las
vidas de los jóvenes a través del tiempo. Al
entrevistar periódicamente a los familiares y a
los jóvenes, seremos capaces de entender mejor

como pasan los jóvenes de la escuela secundaria
a la vida adulta.

¿Tenemos la opción de participar?
¡Claro que tiene una opción! Su participación es
completamente voluntaria, pero le pedimos que
tome parte. Para agradecer su tiempo por
completar la entrevista telefónica o por
completar el cuestionario por correo, recibirá un
cheque de $20.

Puntos interesantes sobre NLTS2:
• Más estudiantes con discapacidades tienen
un empleo ahora que estudiantes similares
hace 15 años.
• Ochenta por ciento de los padres informan
que ellos están satisfechos o muy
satisfechos con la educación de sus hijos.
• Los padres suelen estar más satisfechos
con las maestras de sus hijos y con los
servicios de educación especial que con la
escuela de sus hijos.
Visite el NLTS2 en el sitio Web para obtener los
mas recientes reportes y hallazgos.

www.nlts2.org

Llame gratis a nuestro número: 1-866-269-7274 Correo electrónico: nlts2@sri.com
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