BOYS & GIRLS CLUB OF LAWRENCE
STRATEGIC PLANNING SURVEY
Please take a few minutes to answer the following three questions. Your feedback is very
important to us and will assist us in designing our new long term plan. Please return your
response in the return envelope no later then August 18th. Thanks for your help.
1) The Boys and Girls Club of Lawrence has been through some significant changes in recent
years that have stabilized and enhanced the ways in which we serve our members. What
direction do you think we should be taking over the next five years to ensure this continued
progress?

2) What opportunities may present themselves to the Club as a result of these changes?

3) What are some of the major challenges, those that exist or those that might be
anticipated, in making these changes happen?

Please indicate your affiliation with the Club (circle all that apply):
Volunteer; Donor; Parent; Board Member; Staff; Community Leader; Youth Member

Your Name:___________________________________________
(optional)

BOYS & GIRLS CLUB OF LAWRENCE
CUESTIONARIO DE PLANEACION ESTRATEGICA
Por favor toma unos minutos para contestar las siguientes tres preguntas. Lo que piensas es
muy importante para nosotros y nos ayudará para crear el nuevo plan estratégico de largo
plazo. Por favor mándanos tu respuestas a más tardar septiembre 18. Gracias por tu
colaboración.
1) El Club Boys and Girls de Lawrence ha pasado por cambios importantes en los últimos años
que ha permitido estabilizar y mejorar la forma en la que sirve a sus miembros. ¿Qué
dirección cree usted que debería de tomar el Club en los siguientes 5 años para asegurar que
sus servicios sigan mejorando?

2) ¿Qué oportunidades ve para el Club?

3) ¿Cuáles son algunos de los obstáculos existentes o que pudieran presentarse para poder lograr
lo qué quiere para el Club?

Por favor indique cual es su afiliación con el Club (marque todas las que apliquen):
Voluntario; Donador; Padre de familia; Miembro del consejo; Empleado; Líder de la
comunidad; Joven miembro

Nombre:___________________________________________
(Opcional)

