
Este cuestionario está diseñado para recopilar información general sobre lo que piensa y siente su
escuela y su relación con la escuela. En respuesta a las preguntas formuladas a continuación, por
favor, haga clic en el botón junto a la respuesta que está más cerca de lo que piensa o siente.

 ¡Gracias!

Cuestionario de calificaciones de estudiantes
adventistas del 3-8

 
Fuertemente Desacuerdo Neutral De Acuerdo 

Fuertemente de
Acuerdo En desacuerdo

Que pertenezco.

Que estoy a salvo.

Que me divierto
aprendiendo.

Que me gusta esta
escuela.

Que esta escuela es
buena.

Que tengo libertad en la
escuela.

Que tengo opciones en
la forma en que aprendo.

Que mis maestros me
tratan con respeto.

Que mis profesores se
preocupan por mí.

Que mis maestros
piensan que tendré
éxito.

Que mis maestros
escuchan mis ideas.

Que mi director se
preocupa por mí.

Que mis maestros son
buenos maestros.

Que mis maestros creen
que puedo aprender.

1. cuando estoy en la escuela, me siento:
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Que soy reconocida (o)
por el buen trabajo.

Que soy desafiado por el
trabajo que mis
maestros me piden que
haga.

Que el trabajo que hago
en clase me hace
pensar.

Que sé lo que se supone
que debo aprender en mi
clase.

Que soy un buen
estudiante.

Que puedo ser un mejor
estudiante.

Que trabajar duro me
ayudará a hacerlo bien
en la escuela.

Que se espera muy
buen trabajo en mi
escuela.

Que me comporto bien
en la escuela.

Que asistir a los
servicios religiosos de
forma regular es
importante para mí.

Que la misión de nuestra
escuela me ha sido
claramente comunicada.

Que apoyo la misión de
la escuela.

Que la misión de la
escuela guía los
programas en nuestra
escuela.

Que comprendo lo que
significa ser hijo de Dios.

Que aceptamos a
estudiantes de otras
religiones.

 
Fuertemente Desacuerdo Neutral De Acuerdo 

Fuertemente de
Acuerdo En desacuerdo
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Que tengo una mejor
comprensión de mi
creencia en Dios debido
a esta escuela.

Que servir a los demás
es importante para mí.

Que los estudiantes son
tratados equitativamente
por los maestros.

Que los estudiantes son
tratados equitativamente
por el director.

Que los estudiantes de
mi escuela me tratan con
respeto.

Que los estudiantes de
mi escuela son
amigables.

Que tengo muchos
amigos.

Que tengo apoyo para el
aprendizaje en casa.

Que mi familia cree que
puedo hacer bien en la
escuela.

Que mi familia quiere
que me vaya bien en la
escuela.

 
Fuertemente Desacuerdo Neutral De Acuerdo 

Fuertemente de
Acuerdo En desacuerdo

2. ¿Qué te gusta de esta escuela?

3. ¿Qué desea que sea diferente en esta escuela?
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4. estoy en:

3er grado

4º grado

5º grado

6º grado

Séptimo grado

octavo grado

5. soy (llene todos los que correspondan):

Afroamericano

Asiático

Hispano/Latino

Nativo americano/nativo de Alaska

Caucásico

Otros

6. soy un:

Chico

Chica

7. la razón por la que asistí a esta escuela (seleccione sólo una):

Es una escuela adventista

Excelencia Académica

Ubicación

Otros miembros de la familia han asistido

Otros
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