
Student Supports + Environment
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. ¿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

6. ¿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

7. ¿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
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8. 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
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