
Parents/Guardians of students currentlyParents/Guardians of students currently
attending Say Yes Cleveland Schools.attending Say Yes Cleveland Schools.

Help ensure your child gets the full benefit of Say YesHelp ensure your child gets the full benefit of Say Yes
support services by completing thesupport services by completing the
Parent/Guardian survey during November andParent/Guardian survey during November and
December of the 2020-2021 school year.December of the 2020-2021 school year.    SchoolSchool
staff and students willstaff and students will    have an opportunity to takehave an opportunity to take
an annual Say Yes survey during the school year.an annual Say Yes survey during the school year.  

If you haveIf you have
additionaladditional

questions, pleasequestions, please
contact yourcontact your
School'sSchool's  

Family SupportFamily Support
SpecialistSpecialist

TAKE THETAKE THE
SURVEYSURVEY
ONLINEONLINE  

The PPS survey is accessible online.The PPS survey is accessible online.    You can takeYou can take
the survey using a computer or a mobile device.the survey using a computer or a mobile device.  
  You must have your child's student ID number andYou must have your child's student ID number and
birthdate to take the survey. Student ID numbersbirthdate to take the survey. Student ID numbers
can be found on a student's report card.can be found on a student's report card.

TO ACCESS THE PARENT/GUARDIAN SURVEY, GO TO
HTTPS://CLEVELAND.SYTEPPS.ORG

Post-secondary Planning SystemPost-secondary Planning System
Parent/Guardian SurveyParent/Guardian Survey  

Your responses to the Say Yes Post-Secondary Planning
System Parent/Guardian Survey will help Family
Support Specialists understand how to best support
students in health, academic and social areas.

CompleteComplete  
the survey for athe survey for a  
chance to win achance to win a
VISA GIFT CARDVISA GIFT CARD
and / or a Grandand / or a Grand  
Prize valued atPrize valued at  

$500 !!!$500 !!!



Padres / tutores de estudiantes que asistenPadres / tutores de estudiantes que asisten
actualmente a las escuelas de Say Yes Cleveland.actualmente a las escuelas de Say Yes Cleveland.

Completando la encuesta familiar de PPS enCompletando la encuesta familiar de PPS en
Noviembre y diciembre del año escolar 2020-2021Noviembre y diciembre del año escolar 2020-2021
ayuda a garantizar que su estudiante obtenga elayuda a garantizar que su estudiante obtenga el
beneficio completo de los servicios de apoyo de Saybeneficio completo de los servicios de apoyo de Say
Yes. El personal de la escuela y los estudiantesYes. El personal de la escuela y los estudiantes
también tendrán la oportunidad de tomar unatambién tendrán la oportunidad de tomar una
encuesta anual de Say Yes durante el año escolar.encuesta anual de Say Yes durante el año escolar.

Si tiene preguntasSi tiene preguntas
adicionales,adicionales,

comuníquese concomuníquese con
tu Especialistatu Especialista  

en Apoyo Familiaren Apoyo Familiar  
de tu escuelade tu escuela

TOMA LATOMA LA
ENQUESTAENQUESTA  
EN LÍNEAEN LÍNEA  

La encuesta familiar de PPS está disponible en línea. PuedeLa encuesta familiar de PPS está disponible en línea. Puede
realizar la encuesta utilizando una computadora o unrealizar la encuesta utilizando una computadora o un
dispositivo móvil. Debe tener el número de identificación dedispositivo móvil. Debe tener el número de identificación de
estudiante y la fecha de nacimiento para realizar laestudiante y la fecha de nacimiento para realizar la
encuesta. Los números de identificación del estudiante seencuesta. Los números de identificación del estudiante se
pueden encontrar en la boleta de calificaciones delpueden encontrar en la boleta de calificaciones del
estudiante.estudiante.

PARA ACCEDER A LA ENCUESTA, VAYA A
HTTPS://CLEVELAND.SYTEPPS.ORG

Encuesta Familiar delEncuesta Familiar del
Sistema de Planificación PostsecundariaSistema de Planificación Postsecundaria

Sus respuestas a la encuesta familiar del Sistema de Planificación
Postsecundaria(PPS) de Say Yes ayudarán a los especialistas de apoyo
familiar a comprender cómo ayudar los estudiantes con problemas de
salud, académicas y sociales.

CompletaCompleta
  la encuesta parala encuesta para

tener la oportunidadtener la oportunidad
de ganar unade ganar una
TARJETA DETARJETA DE

REGALO VISA y / oREGALO VISA y / o
un Gran Premioun Gran Premio

valorado avalorado a  
$ 500 !!!$ 500 !!!


