Page 1
0

Encuesta anual sobre el ambiente escolar – otoño 2021
Para las siguientes preguntas, estamos interesados en aprender más sobre lo que piensas de tu escuela. Por favor comparte tus opiniones honestas para que nosotros
podamos entender mejor tú experiencia y trabajar para convertir a tu escuela en un lugar mejor.
1. ¿Sí perdistes un día de escuela en los ultimos 30 días, cual fue la razón ?

Enfermedad
(sentirse
físicamente
enfermo),
incluyendo
problemas en
respirar o tús
dientes

Fuiste acosado o
maltradado en la
escuela

Te sentiste muy
triste, sin
esperanza, ansioso,
stresado,o
enfadado

No dormiste lo
suficiente

Para usar alcohol o
drogas

Estavas atrasado
en tu trabajo
escolar o no
estavas preparado
para una prueba o
asignación de clase

Estavas aburrido
o desinteresado
en la escuela

Falta de
transportación
escolar

No te sentiste
seguro en la
escuela o ir y venir
de la escuela

Otra razón

Tuviste que cuidar
o ayudar a un
miembro de tu
familia o amigo

Quisiste pasar el
tiempo con tus
amigos

No aplica; Ninguna falta

Tus Clases Actuales
Por favor dejanos saber qué sientes sobre tus maestros actuales y clases.
2. ¿Cuantos de tus maestros son respetuosos contigo?

Ninguno de mis maestros

Algunos maestros

La mitad de mis maestros

La mayoría de mis maestros

Todos mis maestros

La mayoría de mis maestros

Todos mis maestros

3. ¿Si entraras a tu clase molesto, cuantos de tus maestros estuvieran preocupados?

Ninguno de mis maestros

Algunos maestros

La mitad de mis maestros

4. ¿Si regresarias a visitar tu clase despues tres años, cuantos de tus maestros estuvieran emocionados de verte?

Ninguno de mis maestros

Algunos maestros

La mitad de mis maestros

La mayoría de mis maestros

Todos mis maestros

5. ¿Cuando tus maestros te preguntan ¿como estas?, ¿cuantos de ellos están verdaderamente interesados en saber?

Ninguno de mis maestros

Algunos maestros

La mitad de mis maestros

La mayoría de mis maestros

Todos mis maestros

6. ¿Cuantos de tus maestros estarian feliz de volver a tenerte una vez más en el futuro?

Ninguno de mis maestros

Algunos maestros
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La mitad de mis maestros

La mayoría de mis maestros

Todos mis maestros
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7. ¿Con qué frecuencia ayudas a tomar deciones en tu clase sobre cosas como las actividades o reglas de la clase?

Casi nunca

De vez en cuando

Algunas veces

Con frecuencia

Casi siempre

Con frecuencia

Casi siempre

8. ¿Qué tan frecuente un maestro o adulto en la escuela se da cuenta cuando tu no estas?
Casi nunca

De vez en cuando

Algunas veces

Sentimientos sobre tu escuela
En esta sección, nos gustaría entender que es lo que sientes con respecto a tu escuela .
9. ¿Con qué frecuencia las personas de tu escuela son irespetuosas con otra gente en el plantel escolar?
Casi nunca
10.

De vez en cuando

Algunas veces

Con frecuencia

Casi siempre

¿Qué tan bien te entienden las personas en tu escuela como persona?

No me entienden en lo absoluto

Me entienden un poco

Me entienden más o menos

Me entienden bastante

Me entienden completamente

11. ¿Qué tan positiva o negativa es la energía de la escuela?

Muy negativa

Algo negativa

Un poco negativa

Ni negativa ni positiva

Un poco positiva

Algo positiva

Muy positiva

12. ¿Con qué frecuencia se meten los estudiantes en peleas fisica en tu escuela?
Casi nunca

De ves en caundo

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

13. ¿Qué tan conectado te sientes con los adultos en tu escuela?
Nada conectado

Un poco conectado

Algo conectado

Muy conectado

Extremadamente conectado

14. ¿Qué tan agradable o desagradable es el espacio fisico en tu escuela?

Muy desagradable Algo desagradable

Muy
desagradable

Ni agradable ni
desagradable

Un poco agradable

Algo agradable

Muy agradable

15. ¿Qué tan probable es qué alguien de tu escuela te acose en linea?
Nada probable

Un poco probable

Algo probable

Muy probable

Extremadamente probable

16. ¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia otros estudiante se han burlado de ti, insultado, o te han llamado nombres en linea, redes sociales o en
un celular?

Casi siempre

Frecuentemente
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Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca
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17. ¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia han propagado otros estudiantes rumores, mentiras, o fotografías perjudiciales sobre ti en linea,
redes sociales, o en un celura?

Frecuentemente

Casi siempre

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca

18. ¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia otros estudiantes han hecho bromas sexuales, comentarios, o gestos sobre ti en linea, en las
redes sociales, o en un celular?

Frecuentemente

Casi siempre

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca

19. ¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia otros estudiantes se han burlado de ti debido a tu apariencia o las cosas que públicas en linea,
redes sociales, o en un celular?

Casi siempre

20.

Frecuentemente

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca

¿Cuanto respeto recibes de los estudiantes en tu escuela?
Ningun respeto

Un poco de respeto

Algo de respeto

Bastante respeto Una cantidad tremenda de respeto

21. ¿Qué tan justas o injustas son las reglas para los estudiantes en esta escuela?

Muy injustas
22.

Algo injusta

Des vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Algo justas

Muy justas

Frecuentemente

Casi siempre

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca

¿Qué tanto les importas a las otras personas en la escuela?

No les importo en lo absoluto
25.

Un poco justas

¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia has tenido miedo de ser lastimado fisicamente o golpeado en la escuela?
Caso siempre

24.

Ni justas ni injsutas

¿Con qué frecuencia te preocupas sobre la violencia en tu escuela?
Casi nunca

23.

Un poco injustas

Les importo un poco

Les importo algo

Les importo mucho

Les importo una cantidad tremenda

¿En tu escuela, qué tanto te afecta o te ayuda el comportamiento de los otros estudiantes en tu aprendizaje?

Afecta
Mi aprendizaje
bastante

Afecta algo a
mi aprendizaje
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Afecta muy
poquito mi
aprendizaje

No afecta ni ayuda
mi aprendizaje

Ayuda a mi
apendizaje un
poquito

Ayuda algo a mi
aprendizaje

Ayuda mi
aprendizaje
bastante
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26.

¿Si un estudiante ha sido acosado en la escuela, qué tan dificil es para el o ella obtener ayuda de un adulto?
Para nada dificil

27.

Muy dificil

Extremadamente dificil

Pertenezco un poquito

Pertenezco de cierto modo

Pertenezco mucho

Completamente pertenezco

¿Con qué frecuencia tus maestros parecen estar emocionados de enseñar en tus clases?
Casi nunca

29.

Algo dificil

¿Por lo general, qué tanto sientes que perteneces en tu escuela?

No pertenezco en lo absoluto
28.

Un poco dificil

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

¿En tu escuela, qué tan injusto son los adultos con los estudiantes?
Para nada injustos

30.

Un poco injustos

Algo injustos

Muy injustos

Extremadamente injustos

¿Con qué frecuencia haces cosas en la escuela qué hacen una diferencia?
Casi nunca

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

31. ¿Con qué frecuencia tienes la oportunidad de expresar algo sobre como funcionan las cosas en la escuela?
Casi nunca
32.

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siemrpre

¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia han propagado los estudiantes rumores o mentiras sobre ti en la escuela?
Casi siempre
33.

Frecuentemente

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca

¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia los estudiantes han hecho bromas sexuales, comentarios,o gestos hacia ti durante la escuela?

Casi siempre

Frecuentemente

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca

34. ¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia se han burlado de ti los estudiantes debido a tu apariencia o de la manera que hablas durante
la escuela?

Casi siempre

Frecuentemente

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca

35. ¿ En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia los estudiantes se han burlado de ti, insultado, o te han llamado nombres negativos durante
la escuela?

Casi siempre
36.

Frecuentemente

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca

¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia te han amenasado con hacerte daño durante la escuela?
Casi siempre

Frecuentemente

Proof PDF Form - FOR DEMO PURPOSES ONLY

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca
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37.

¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia has propagado rumores crueles o mentiras sobre otros estudiantes durante la escuela?
Casi siempre

38.

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca

¿En los ulitmos 12 meses, con qué frecuencia has dicho cosas malas sobre otros estudiantes o le has insultado durante la escuela?

Casi siempre
39.

Frecuentemente

0

Frecuentemente

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca

¿Con qué frecuencia ayudas a tomar deciciones sobre las actividades o reglas de la escuela?
Casi nunca

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

Frecuentemente

Casi siempre

Tus maestros durante la clase
Por favor cuentanos con que produndidad te motivan tus maestros a que pongas tu mejor ezfuerso.
40.

¿Con qué frecuencia te piden tus maestros que expliques tus respustas?
Casi nunca

De vez en cuando

Algunas veces

41. ¿Cunado estas a punto de rendirte en una actividad dificil, que tan común es que tus maestros te motiven a que continues intentandolo?
No muy probable
42.

Muy probable

Extremadamente probable

Me motivan un poco

Me motivan más o menos

Me motivan mucho

Me motivan bastante

¿Con qué frecuencia tus maestros se toman el tiempo para asegurarse de que entiendes el material?

Casi nunca
44.

Algo propbable

¿Cuanto te motivan tus maestros a que pongas tu mejor ezfuerso?

No me motivan en lo
absoluto
43.

Un poco probable

Des vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

¿En general, qué tan altas son las expectativas de tus maestros cuando se trata de ti?

No altas en lo absoluto

Un poco altas

Más o menos altas

Muy altas

Extremadamente altas

Tus sentimientos sobre tu escuela
Por favor dejanos saber qué es lo que piensas de tu escuela en general.
45.

¿Qué tan interesantes piensas que son las cosas que aprendes en tu clase?
Para nada interesante

46.

Un poco interesante

Más o menos interesante

Muy interesante

Extremadamente interesante

¿Con qué frecuencia usas las ideas que parendes en la escuela para tu vida cotidiana?

Casi nunca

De vez en cuando
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Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre
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47.

¿Qué tan importante es para ti tener un buen rendimiento en tus clases?
Nada importante

48.

Muy importante

Extremadamente importante

Un poco

Algo

Mucho

Una cantidad tremenda

Muy útil

Extremadamente útil

¿Qué tan útil piensas que la escuela será para ti en el futuro?
Nada útil

50.

Algo importante

¿Qué tanto te consideras ser una persona que aprecia la escuela?
Para nada

49.

Un poco importante

Un poco útil

Más o menos útil

¿Con qué frecuencia sientes que tu escuelas está limpia y ordenada?
Casi nunca

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

De vez en cuando

Casi nunca

Substancias
Las siguientes preguntas son sobre el alcohol, cigarrillos, cigarrillos de vapor, marihuana y otras drogas.
51. ¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia has usado el alcohol?
Casi siempre
52.

Frecuentemente

Algunas veces

¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia has usado la marihuana (fumar, vapear, comer, o beber)?
Casi siempre

Frecuentemente

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca

53. ¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia has usado medicamento para el dolor, opioides, tranquilizadores, sedativos, pastillas dieteticas u otros
estimulantes con prescripción que no fueron prescritas para ti por un medico?

Casi siempre

Frecuentemente

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca

r
54.

¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia has usado medicamentos de venta libre para la tos o la gripe con la intensión de drogarte?
Casi siempre

55.

Frecuentemente

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca

¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia has fumado un cigarrillo?
Casi siempre

Frecuentemente

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca

56. ¿ En los ultimos 12 meses, con que frecuencia has usado cigarrillos electrónicos, cigarrillos-e, u otros dispositivos de vapor como Juul, ehookah, hookah pens o vape pens?

Casi siempre

Frecuentemente
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Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca
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57. ¿Se ariesga la gente a hacerse daño a si mismo y de diferentes maneras cuando usan cigarrillos-e (electrónico) o dispositivos de vapor
ocasionalmente?

Para nada

Un poco

Algo

Mucho

Una cantidad teremenda

58. ¿Se ariesga la gente a hacerse daño a si mismo y de diferentes maneras cuando ellos usan cigarrillos-e (electrónico) u dispositivos de vapor
varias veces al día?

Para nada
59.

60.

Un poco dificil

Algo dificil

Bastante dificil

Muy dificil

Un poco dificil

Algo dificil

Bastante dificil

Muy dificil

Un poco dificil

Algo dificil

Bastante dificil

Muy dificil

¿Qué tan dificil es para los estudiantes de tu grado académico obtener cigarrillos-e (electrónico) o dispositivos de vapor?

Para nada dificil

Un poco dificil

Algo dificil

Bastante dificil

Muy dificil

¿En los ultimos 12 meses, con qué frecuencia te has sentido produndamente triste o sin esperanza por más de 2 semanas hasta el punto de que
dejaste de hacer algunas actividades usuales?

Casi siempre
64.

Una cantidad tremenda

¿Qué tan dificil es para los estudiantes de tu grado académico obtener cigarrillos?

Para nada dificil

63.

Mucho

¿Qué tan dificil es para los estudiantes de tu grado académico obtener Marihuana?

Para nada dificil

62.

Algo

¿Qué tan dificil es para los estudiantes de tu grado académico obtener alcohol?

Para nada dificil

61.

Un poco

Frecuentemente

Algunas veces

De vez en cuando

Casi nunca

¿En los ultimos 12 meses, has considerado seriamente intentar suicidarte?

Sí

No

Apoyo estudiantil
Para mejor apoyarte, tu escuela y maestros quisieran hacerte alguna preguntas sobre como piensas y como te sientes. Solamente tus maestros y lideres de
la escuela podran ver tus respuestas, que no afectaran tus calificaciones de clase. Por favor contesta honestamente-no hay respuestas correctas o
incorrectas.
Tus clases actuales
Por favor cuentanos sobre como te sientes con respecto a tus maestros actuales y tus clases.
65. ¿Qué tan seguro te sientes de poder completar todas las asignaciones de tus clases?

Para nada seguro

Un poco seguro
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Algo seguro

Bastante seguro

Extremadamente seguro
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66. ¿Cuando se presentan ideas complicadas en clase, que tan seguro te sientes de poder contestarlas?
Para nada seguro

Un poco seguro

Algo seguro

Muy seguro

Extremadamente seguro

Muy seguro

Extremadamente seguro

Muy seguro

Extremadamente seguro

67. ¿Qué tan seguro te sientes en poder aprender todo el material presentado en tu clase?
Para nada seguro

Un poco seguro

Algo seguro

68. ¿Qué tan seguro te siente en poder realizar las asignacioens más dificiles de tu clase?
Para nada seguro

Un poco seguro

Algo seguro

69. ¿Qué tan seguro te sientes en poder recordar lo que has aprendido en tus clases actuales, el próximo año?
Para nada seguro

Un poco seguro

Algo seguro

Muy seguro

Extremadamente seguro

Tu comportamiento
Por favor contesta las siguientes preguntas sobre como tu reacionas en diferente situaciones. Durante los ultimos 30 días…
70. ¿Con qué frecuencia te presentaste a clase preparado?
Casi nunca

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

71. ¿Con qué frecuencia segistes las instrucciones en clase?

Casi nunca

De vez en cuando

72. ¿Con qué frecuencia terminaste inmediatamente tu trabajo en clase, en vez de esperar hasta el ultimo momento?

Casi nunca

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre r

73. ¿Con qué frecuencia fuiste amable con los adultos?

Casi nunca

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

74. ¿Con qué frecuencia pusiste atención y te resististe a ser distraido?

Casi nunca

De vez en cuando

75. ¿Cuando trabajabas independientemente, con qué frecuencia te mantuviste enfocado ?
Casi nunca

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

76. ¿Con qué frecuencia permanesiste clamado, aún cuando alguien te molestaba o te decía cosas malas?
Casi nunca

De vez en cuando
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Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre
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77. ¿Con qué frecuencia les diste la oportunidad a otras personas a que hablen sin interrumpirlos?
Casi nunca

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

78. ¿Con qué frecuencia fuiste amable con otros estudiantes?

Casi nunca

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

79. ¿Con qué frecuencia mantuviste la calma?

Casi nunca

De vez en cuando

Casi siempre

Tus sentimientos
Estas son preguntas sobre como te has estado sintiendo ultimamente. Por favor contesta con honestidad—¡No hay respuestas correctas o incorrectas porque
no hay emociones correctas o incorrectas! Tus respuestas nos ayudan a apoyarte a ti y a otros estudiantes con más eficacia, y no afectaran tus calificaciones
o estaran en tu reporte de progeso . Puedes pasar a la siguiente pregunta si no te sientes comodo contestando la pregunta actual.
Durante la semana pasada, con qué frecuencia te sentiste

?

80. emocionado

Casi nunca

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

Casi nunca

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

De vez en cuando

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

81. Feliz

82. Amado

Casi nunca

83. seguro

Casi nunca

84. optimista

Casi nunca

85. Al contemplar tu vida en este momento, que es lo que te hace más feliz?
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