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Para ofrecerte un mejor servicio, tu escuela y tus maestros desean formularte algunas preguntas sobre lo que
piensas y sientes. Únicamente los maestros y directivos de la escuela podrán ver tus respuestas que no afectarán
las calificaciones de tu clase. Por favor, respóndelas con honestidad - ¡no hay respuestas correctas o incorrectas!
¡Gracias por participar en esta encuesta!

FO
RM

First, we’d like to learn more about your behavior, experiences, and attitudes related to
school.
Para empezar, quisiéramos saber más acerca de tu conducta, tus experiencias, y actitudes hacia la escuela. Por
favor indica qué tan seguido hiciste lo siguiente en los últimos 30 días. Durante los últimos 30 días...
1. llegué preparado para la clase.
Casi nunca

De vez en cuando

2. recordé y seguí indicaciones.
Casi nunca

De vez en cuando

En ocasiones

Seguido

Casi todo el tiempo

En ocasiones

Seguido

Casi todo el tiempo

Seguido

Casi todo el tiempo

Seguido

Casi todo el tiempo

Seguido

Casi todo el tiempo

3. comencé mis trabajos inmediatamente en lugar de esperar hasta el final.
Casi nunca

De vez en cuando

En ocasiones

Casi nunca

LE

4. presté atención, aun con distracciones.
De vez en cuando

En ocasiones

5. me quedé tranquilo, aun cuando otros me molestaban o me criticaban
De vez en cuando

MP

Casi nunca

En ocasiones

En esta sección, piensa en tu aprendizaje en general. Favor de indicar qué tan cierta es cada una de las siguientes
afirmaciones en tu caso:
6. Puedo cambiar mi inteligencia trabajando mucho.
Un poco verdadera

SA

Para nada verdadera

Algo verdadera

Bastante verdadera

Completamente
verdadera

Algo verdadera

Bastante verdadera

Completamente
verdadera

Algo verdadera

Bastante verdadera

Completamente
verdadera

7. Puedo aumentar mi inteligencia si me desafío.
Para nada verdadera

Un poco verdadera

8. Soy capaz de aprender cualquier cosa.
Para nada verdadera
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Un poco verdadera
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9. Me puede ir bien en una materia incluso si no soy naturalmente bueno/a en ella.
Un poco verdadera

Algo verdadera

¿Qué tan seguro estás de lo siguiente en la escuela?
10. Puedo sacarme una A en todas mis clases.
Para nada seguro

Un poco seguro

11. Me va bien en las pruebas, incluso si son difíciles.
Para nada seguro

Un poco seguro

Bastante verdadera
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Para nada verdadera

Completamente
verdadera

Algo seguro

Bastante seguro

Completamente seguro

Algo seguro

Bastante seguro

Completamente seguro

Bastante seguro

Completamente seguro

Bastante seguro

Completamente seguro

12. Puedo dominar los temas más difíciles en mis clases.
Para nada seguro

Un poco seguro

Algo seguro

13. Puedo lograr todas las metas de aprendizaje que los maestros fijan.
Un poco seguro

Algo seguro

LE

Para nada seguro

En esta sección, por favor ayúdanos a entender mejor tus pensamientos y acciones cuando estás con otras
personas. Favor de indicar qué tan cierta es cada una de las siguientes afirmaciones en tu caso:
14. ¿Qué tan detenidamente escuchaste los puntos de vista de otras personas?
Levemente
detenidamente

Algo detenidamente

MP

No muy detenidamente

Muy detenidamente

Extremadamente
detenidamente

Seguido

Casi todo el tiempo

Nos llevamos bastante
bien

Nos llevamos
extremadamente bien

Muy claramente

Extremadamente claro

15. ¿Qué tan seguido felicitaste a los demás por sus logros?
Casi nunca

De vez en cuando

En ocasiones

SA

16. ¿Qué tal conviviste con los alumnos que son diferentes a ti?
No nos llevamos bien
para nada

Nos llevamos algo bien

Nos llevamos hasta
cierto punto bien

17. ¿Qué tan claramente pudiste describir tus sentimientos?
No muy claramente

Levemente claro

Hasta cierto punto claro

18. Cuando los demás no estuvieron de acuerdo contigo, ¿en qué medida respetaste sus puntos de vista?
Nada respetuoso
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Levemente respetuoso

Algo respetuoso

Bastante respetuoso

Extremadamente
respetuoso
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Favor de indicar cuánto estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones:
19. Puedo hablar fácilmente con otros niños de mi grado.
Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Algo de acuerdo

Muy de acuerdo
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Muy en desacuerdo

No sé o no
corresponde

20. Me siento cómodo al trabajar en equipo con otros estudiantes.
Muy en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Algo de acuerdo

Muy de acuerdo

No sé o no
corresponde

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Algo de acuerdo

Muy de acuerdo

No sé o no
corresponde

Algo de acuerdo

Muy de acuerdo

No sé o no
corresponde

La mayoria del
tiempo

Casi siempre

No sé o no
corresponde

La mayoria del
tiempo

Casi siempre

No sé o no
corresponde

21. Tengo amigos en la escuela.
Muy en desacuerdo

Algo en desacuerdo

22. Me siento excluido por otros niños en mi grado.
Muy en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

LE

En las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia...
23. …has esperado pacientemente en fila?
Casi nunca

A veces

Como la mitad del
tiempo

MP

24. …has esperado tu turno en clase para hablar?
Casi nunca

A veces

Como la mitad del
tiempo

25. …has pensado en lo puede pasar antes de tomar una decisión?
A veces

SA

Casi nunca

Como la mitad del
tiempo

La mayoria del
tiempo

Casi siempre

No sé o no
corresponde

Como la mitad del
tiempo

La mayoria del
tiempo

Casi siempre

No sé o no
corresponde

La mayoria del
tiempo

Casi siempre

No sé o no
corresponde

26. …has prestado atención en clase?
Casi nunca

A veces

27. …has dicho la verdad aunque fuese difícil?
Casi nunca
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A veces

Como la mitad del
tiempo
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28. …te has calmado tú mismo cuando estabas molesto?
Casi nunca

A veces

Como la mitad del
tiempo

La mayoria del
tiempo

Casi siempre

No sé o no
corresponde
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¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

29. Los adultos en esta escuela me animan a trabajar duro para que yo pueda tener éxito en la universidad o en el
trabajo que yo elija.
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

30. Mis maestros trabajan arduamente para ayudarme con mi tarea cuando lo necesito.
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

31. Los maestros les dan a los alumnos la oportunidad de formar parte en las discusiones o actividades del salón.
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

LE

32. Los maestros se esmeran para ayudar a los alumnos.

Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

Muy en desacuerdo

MP

33. Siento que tengo una relación cercana con la gente en esta escuela.
En desacuerdo

34. Me alegra estar en esta escuela.

En desacuerdo

SA

Muy en desacuerdo

35. Siento que soy parte de la escuela.
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

36. Los maestros en esta escuela tratan a los alumnos de forma justa.
Muy en desacuerdo
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En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de
acuerdo
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37. Esta escuela les informa claramente a los alumnos si rompen las reglas de la escuela.
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Inseguro

Muy inseguro

39. Los alumnos saben cómo se espera que actúen.
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

40. Los alumnos saben cuáles son las reglas.
Muy en desacuerdo
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38. Las reglas de esta escuela se plantean claramente para los alumnos.

En desacuerdo

Muy seguro

Seguro

LE

41. ¿Qué tan seguro te sientes cuando estás en la escuela?

Ni seguro ni inseguro

Durante los últimos 12 meses, cuántas veces en el plantel escolar...
42. ¿te ha empujado, abofeteado, golpeado, o pateado alguien que no estaba bromeando?
1 vez

MP

0 ocasiones

2 o 3 veces

4 o más veces

2 o 3 veces

4 o más veces

43. ¿se han propagado rumores o mentiras de ti?
0 ocasiones

1 vez

44. ¿se han hecho bromas, comentarios o gestos sexuales dirigidos a ti?

SA

0 ocasiones

1 vez

2 o 3 veces

4 o más veces

2 o 3 veces

4 o más veces

45. ¿se ha burlado alguien de tu aspecto físico o forma de hablar?
0 ocasiones

Seguridad/Civisimo

46. Me siento seguro en los baños.
De acuerdo

En desacuerdo
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47. Me siento seguro en el patio/las áreas comunes.
En desacuerdo

48. Me siento seguro en los pasillos.
De acuerdo

En desacuerdo

49. Me siento seguro en los vestidores/el gimnasio.
De acuerdo

En desacuerdo
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De acuerdo

50. Los miembros del personal en el plantel me tratan con respeto
De acuerdo

En desacuerdo

51. Los miembros del personal en la oficina principal me tratan con respeto.
De acuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

LE

52. El lenguaje estudiantil inapropiado es un problema en esta escuela.

53. Los estudiantes con armas es un problema en esta escuela.
En desacuerdo

MP

De acuerdo

54. El uso de drogas/alcohol/tabaco por los estudiantes es un problema en esta escuela.
De acuerdo

En desacuerdo

55. ¿Hay un adulto o más en el plantel escolar que se preocupa por ti?
No

SA

Sí

56. ¿Hay un adulto en el plantel escolar a quien puedas ir para ayudarte?
Sí

No

Anuncios de la Escuela Preparatoria y Universidad/Preparación Universitaria (6-12)
Si te gustaría inscribirte para recibir textos del distrito y correos electrónicos acerca de la universidad/colegio y
preparación profesional, proporciona el número de tu celular y correo electrónico preferido.
57. Cell Phone Number:
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58. Preferred Email:

59. Tengo acceso al Internet en casa con WiFi.
Sí

No

FO
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Tecnología

60. Sólo tengo acceso al Internet por el celular (no WiFi en casa).
Sí

No

61. Mi acceso al Internet en casa es suficientemente bueno para completar todo mi trabajo de escuela (Por
ejemplo: Hacer la tarea, hacer investigación, acceder al portal, JiJi Math, ST Math, Khan Academy)
Sí

No

62. Uso la tecnología (computadoras, tabletas, otros dispositivos) para apoyar mi aprendizaje en la escuela.
A veces

LE

Nunca

Frecuentemente

Siempre

SA

MP

Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para ayudarnos a aprender más sobre tu
experiencia escolar. Anticipamos usar tus opiniones para tratar de mejorar las escuelas.
Cuando hayas terminado la encuesta, haz clic en el botón azul "Enviar" que se encuentra en la
pantalla y cierra tu buscador de Internet.
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