
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!

Tu clase
Cuéntanos cómo te sientes en tu clase actual.

1. Si llegaras a clase molesto/a, ¿qué tan preocupado/a crees que estaría tu maestro/a?

Para nada preocupado/a Un poco preocupado/a Relativamente
preocupado/a

Bastante preocupado/a Extremadamente
preocupado/a

2. Cuando tu maestro/a te pregunta cómo estás, ¿con cuánta frecuencia crees que está interesado/a de verdad en
la respuesta?

Casi nunca De vez en cuando A veces Frecuentemente Casi siempre

3. ¿Qué tan emocionado/a estarías de tener a este/a maestro/a otra vez?

Para nada emocionado/a Un poco emocionado/a Relativamente
emocionado/a

Bastante emocionado/a Extremadamente
emocionado/a

4. ¿Qué tan respetuoso/a es tu maestro/a contigo?

Para nada respetuoso/a Un poco respetuoso/a Relativamente
respetuoso/a

Bastante respetuoso/a Extremadamente
respetuoso/a

Percepciones acerca de estar en la escuela
En esta sección, nos gustaría entender cómo te sientes con respecto a tu escuela.

5. ¿Con cuánta frecuencia son irrespetuosas las personas en tu escuela?

Casi nunca De vez en cuando A veces Frecuentemente Casi siempre

6. ¿Qué tan bien te entienden como persona la gente de tu escuela?

No me entienden para
nada

Me entienden un poco Me entienden
relativamente bien

Me entienden bastante
bien

Me entienden
completamente

7. ¿La energía de tu escuela es negativa o positiva?

Muy negativa Algo negativa Un poco negativa Ni negativa ni
positiva

Un poco positiva Algo positiva Muy positiva

8. ¿Con cuánta frecuencia hay peleas físicas en tu escuela?

Casi nunca De vez en cuando A veces Frecuentemente Casi siempre

9. ¿Qué tanto apoyo te ofrecen los adultos de tu escuela?

Nada de apoyo Un poco de apoyo Algo apoyo Bastante apoyo Una gran cantidad de
apoyo
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10. ¿Qué tan justas o injustas son las reglas para los estudiantes en esta escuela?

Muy injustas Algo injustas Un poco injustas Ni justas ni injustas Un poco justas Algo justas Muy justas

11. ¿Qué tan probable es que alguien de tu escuela te intimide por Internet?

Para nada probable Un poco probable Relativamente probable Bastante probable Altamente probable

12. ¿Qué tanto respeto te demuestran los estudiantes de tu escuela?

Ningún respeto Un poco de respeto Algo de respeto Bastante respeto Una gran cantidad de
respeto

13. ¿En tu escuela, la conducta de otros estudiantes, afecta o ayuda tu aprendizaje?

Afecta mucho mi
aprendizaje

Afecta algo mi
aprendizaje

Afecta un poco mi
aprendizaje

No afecta ni ayuda
mi aprendizaje

Ayuda poco mi
aprendizaje

Ayuda algo mi
aprendizaje

Ayuda mucho mi
aprendizaje

14. ¿Con cuánta frecuencia te preocupas por la violencia en tu escuela?

Casi nunca De vez en cuando A veces Frecuentemente Casi siempre

15. En términos generales, ¿qué tanto sientes que perteneces a tu escuela?

No pertenezco para nada Pertenezco un poco Pertenezco hasta cierto
punto

Pertenezco bastante bien Pertenezco completamente

16. ¿Cuántas veces parecen tus maestros/as estar contentos de enseñar tus clases?

Casi nunca De vez en cuando A veces Frecuentemente Casi siempre

17. Si a un estudiante le intimidan en la escuela, ¿qué tan difícil es que él/ella obtenga la ayuda de un adulto?

Para nada difícil Un poco difícil Relativamente difícil Bastante difícil Extremadamente difícil

Percepciones de la clase
En esta sección, nos gustaría saber acerca de tu experiencia en esta clase.

18. ¿Qué tan emocionado/a estás de asistir a esta clase?

Para nada emocionado/a Un poco emocionado/a Relativamente
emocionado/a

Bastante emocionado/a Extremadamente
emocionado/a

19. ¿Qué tan concentrado/a estás en las actividades de esta clase?

Para nada concentrado/a Un poco concentrado/a Relativamente
concentrado/a

Bastante concentrado/a Extremadamente
concentrado/a
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20. En esta clase, ¿qué tan emocionado/a estás de participar?

Para nada emocionado/a Un poco emocionado/a Relativamente
emocionado/a

Bastante emocionado/a Extremadamente
emocionado/a

21. Cuando no estás en la escuela, ¿con cuánta frecuencia hablas de las ideas de esta clase?

Casi nunca De vez en cuando A veces Frecuentemente Casi siempre

22. ¿Qué tan interesado/a estás en esta clase?

Para nada interesado/a Un poco interesado/a Relativamente
interesado/a

Bastante interesado/a Extremadamente
interesado/a

Percepciones de tu escuela
23. ¿Con qué frecuencia te hostigó (bullying) algún alumno durante este año escolar burlándose de ti, llamándote
cosas o insultándote de una manera que te hizo daño?

Nunca Una o dos veces en el año
escolar

Una o dos veces al mes Una o dos veces a la
semana

Casi todos los días

24. ¿Con qué frecuencia te hostigó (bullying) algún alumno durante este año escolar esparciendo rumores sobre ti o
haciendo que no le gustaras a otros?

Nunca Una o dos veces en el año
escolar

Una o dos veces al mes Una o dos veces a la
semana

Casi todos los días

25. ¿Con qué frecuencia te hostigó (bullying) algún alumno durante este año escolar amenazando con lastimarte?

Nunca Una o dos veces en el año
escolar

Una o dos veces al mes Una o dos veces a la
semana

Casi todos los días

26. ¿Con qué frecuencia te hostigó (bullying) algún alumno durante este año escolar empujándote, haciéndote
zancadillas o escupiéndote?

Nunca Una o dos veces en el año
escolar

Una o dos veces al mes Una o dos veces a la
semana

Casi todos los días

27. ¿Con qué frecuencia te hostigó (bullying) algún alumno durante este año escolar intentando hacerte hacer cosas
que no querías hacer, como darle dinero u otras cosas?

Nunca Una o dos veces en el año
escolar

Una o dos veces al mes Una o dos veces a la
semana

Casi todos los días

28. ¿Con qué frecuencia te hostigó (bullying) algún alumno durante este año escolar excluyéndote de actividades por
gusto?

Nunca Una o dos veces en el año
escolar

Una o dos veces al mes Una o dos veces a la
semana

Casi todos los días
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29. During this school year, has any student bullied you by destroying your property on purpose?

Nunca Una o dos veces en el año
escolar

Una o dos veces al mes Una o dos veces a la
semana

Casi todos los días

Si este año te hicieron bullying en la escuela, ¿alguna vez pensaste que tuviera que ver con...

30. ... Tu raza?

Sí No No corresponde

31. ... Tu religión?

Sí No No corresponde

32. ...Tu ascendencia étnica u origen nacional, como por ejemplo, personas de origen hispano?

Sí No No corresponde

33. ... Alguna discapacidad que tengas, ya sea física, mental o de desarrollo?

Sí No No corresponde

34. ... Tu género?

Sí No No corresponde

35. ... Tu orientación sexual (con esto queremos decir si eres gay, lesbiana, bisexual o heterosexual?

Sí No No corresponde

Preguntas de respuesta libre
36. Cuéntanos qué es lo que está funcionando bien en tu escuela.

37. Cuéntanos cómo podría mejorar tu escuela.

Preguntas de antecedentes
38. ¿Cuál es tu género?

Masculino Femenino Otro

39. Si respondiste «otro» antes, especifica.
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40. Selecciona la raza/etnia con la que te sientes más identificado/a.

Afroamericano/a Indígena
americano o
nativo/a de

Alaska

Nativo /
indígena de

Canadá

Hispano/a o
latino/a

De Medio
Oriente / Norte

de África

De una isla del
Pacífico

Blanco/a Asian

41. ¿De qué razas/etnias consideras que eres? Marca todas las que correspondan

Afroamericano/a Indígena
americano o
nativo/a de

Alaska

Nativo /
indígena de

Canadá

Hispano/a o
latino/a

De Medio
Oriente / Norte

de África

De una isla del
Pacífico

Blanco/a Asian

42. Opcional: Si quieres compartir en tus propias palabras cómo describirías tu raza, origen, etnia, herencia o
afiliaciones tribales, por favor usa este espacio.

43. ¿Estás inscripto/a en un programa de inmersión en esta escuela?

Sí No
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