
Conditions for Learning Student Survey (Spring 2022)
INDICACIONES 
Esta encuesta hace preguntas sobre tus experiencias en la escuela. Todas tus respuestas son confidenciales, y los
resultados de la encuesta no los podrán ver otros.

Lee detenidamente la introducción antes de cada sección y las preguntas. En esta encuesta no hay respuestas
correctas o incorrectas. Es importante que des tu opinión honesta.

Si tienes dificultad para responder una pregunta, pasa a la siguiente, siempre puedes volver. Si prefieres no
responder a una pregunta, no entiendes una pregunta o no puedes responder una pregunta con sinceridad, déjala
en blanco. Puedes pedirle ayuda a tu maestro si no entiendes una palabra o lo que plantea la pregunta.

Una vez que hagas clic en el botón ENVIAR al final de la encuesta, tus respuestas se guardarán y no podrás volver a
cambiarlas.

Estas preguntas serán sobre tu escuela este año escolar. Algunas de las preguntas son sobre reglas. Cuando veas o
escuches la palabra “regla”, piensa en las expectativas que tiene tu maestro sobre ti en el aula, o en las reglas que
todos siguen en la escuela.

1. Hay reglas claras sobre lo que los estudiantes pueden y no pueden hacer.

Sí A veces No

2. Los adultos que trabajan en mi escuela tienen las mismas reglas para todos los estudiantes.

Sí A veces No

3. Las reglas de mi escuela son fáciles de entender.

Sí A veces No

4. Mi escuela le avisa a mis padres o tutores si hice algo mal.

Sí A veces No

5. Mi escuela le avisa a mis padres o tutores si estoy haciendo un buen trabajo.

Sí A veces No

6. Me siento seguro en la escuela.

Sí A veces No

Las siguientes preguntas serán acerca de la frecuencia con la que algo te sucedió mientras estabas en la escuela
durante los últimos 30 días. A continuación, algunas preguntas serán acerca de con qué frecuencia hiciste algo
mientras estabas en la escuela durante los últimos 30 días. Piensa en lo que ha pasado en tus aulas y en los pasillos,
durante el almuerzo y el recreo y en el autobús.
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En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia sucedió lo siguiente en la escuela?

7. Me robaron mis cosas (como mi ropa, libros o bicicleta).

0 veces 1 o 2 veces 3 a 5 veces 6 o más veces

8. Dañaron mis cosas (como mi ropa, libros o bicicleta) a propósito.

0 veces 1 o 2 veces 3 a 5 veces 6 o más veces

9. Dañé las cosas de alguien solo por diversión (como su ropa, libros o bicicleta).

0 veces 1 o 2 veces 3 a 5 veces 6 o más veces

10. Robé algo (como ropa, libros o una bicicleta).

0 veces 1 o 2 veces 3 a 5 veces 6 o más veces

11. Le dije a alguien que lo iba a lastimar.

0 veces 1 o 2 veces 3 a 5 veces 6 o más veces

Algunas de las siguientes preguntas son sobre el acoso escolar. El acoso puede ser electrónico (decir o escribir
cosas hirientes por teléfono o computadora), verbal (decir cosas hirientes) o físico (lastimar a una persona o dañar
sus cosas). Piensa en lo que ha pasado en tus aulas y en los pasillos, durante el almuerzo y el recreo y en el autobús.

En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia sucedió lo siguiente en la escuela?

12. Me insultaron, se burlaron de mí, o me fastidiaron de una manera que hirió mis sentimientos.

0 veces 1 o 2 veces 3 a 5 veces 6 o más veces

13. Otros estudiantes me dejaron de lado a propósito o me ignoraron completamente.

0 veces 1 o 2 veces 3 a 5 veces 6 o más veces

14. Otro estudiante me golpeó, pateó o empujó.

0 veces 1 o 2 veces 3 a 5 veces 6 o más veces

15. Otros estudiantes dijeron mentiras sobre mí y trataron de hacer que les cayera mal a otros.

0 veces 1 o 2 veces 3 a 5 veces 6 o más veces

16. Recibí un mensaje intimidante o hiriente de otro estudiante en un teléfono, computadora o iPad.

0 veces 1 o 2 veces 3 a 5 veces 6 o más veces
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17. Otros estudiantes me hicieron sentir incluido en su grupo de amigos.

0 veces 1 o 2 veces 3 a 5 veces 6 o más veces

Las siguientes preguntas serán acerca de los maestros y adultos de tu escuela este año escolar, y cómo actúan y
hablan con los estudiantes. Cuando ves o escuchas la palabra “adulto” en estas preguntas, se trata de alguien que
trabaja para la escuela. Por ejemplo, un maestro, director, conductor de autobús o ayudante de aula.

18. Mis maestros se preocupan por mí.

Sí A veces No

19. Mis maestros me dicen si estoy haciendo un buen trabajo.

Sí A veces No

20. Los adultos de mi escuela tratan a los estudiantes con respeto.

Sí A veces No

21. Hay un adulto en la escuela al que puedo acudir si necesito ayuda con mi tarea.

Sí A veces No

22. Hay un adulto en la escuela que sé que me ayudaría si tuviera un problema.

Sí A veces No

23. Los estudiantes tratan con respeto a los adultos que trabajan en esta escuela.

Sí A veces No

Estas preguntas son acerca de tus compañeros este año escolar. Cuando ves o escuchas la palabra “compañeros”
en estas preguntas, se trata de los estudiantes del aula en la que pasas más tiempo.

24. Mis compañeros tienen amigos en la escuela en los que pueden confiar y con los que pueden hablar si tienen
problemas.

Sí A veces No

25. Mis compañeros tienen amigos en la escuela con quienes jugar en el recreo.

Sí A veces No

26. Mis compañeros intentan hacer que los nuevos estudiantes se sientan bienvenidos en la escuela.

Sí A veces No
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27. Mis compañeros se tratan con respeto.

Sí A veces No

28. Mis compañeros pueden llevarse lo suficientemente bien como para trabajar en grupo, incluso si no son amigos
cercanos.

Sí A veces No

Gracias por participar en la encuesta de Condiciones para el Aprendizaje. La información que proporciones
ayudará a tu escuela, a tu distrito y al estado a comprender cómo apoyar el éxito de tu escuela y el compromiso de
los estudiantes en el aprendizaje.
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