
Este cuestionario está diseñado para recopilar información general sobre lo que piensa y siente su
escuela y su relación con la escuela.

¡Gracias!

Cuestionario del HS del estudiante adventista (9-12)

 
Fuertemente En

desacuerdo Desacuerdo Neutral De Acuerdo
Fuertemente de

Acuerdo

Me siento seguro en
esta escuela.

Siento que pertenezco a
esta escuela.

Me siento desafiado en
esta escuela.

Tengo la oportunidad de
elegir mis propios
proyectos.

Siento que estoy a cargo
de lo que aprendo.

Los maestros me
animan a evaluar la
calidad de mi propio
trabajo.

Esta escuela me está
preparando bien para lo
que quiero hacer
después de la
preparatoria.

Mis maestros me tratan
equitativamente.

Mis administradores
escolares me tratan
equitativamente.

El personal me trata
equitativamente.

Otros estudiantes de
esta escuela me tratan
equitativamente.

1. cuando estoy en la escuela, me siento:
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Valoramos las
diferencias de las
personas.

El trabajo en esta
escuela es desafiante.

Encuentro que lo que
aprendo en la escuela
es relevante para la vida
real.

Me siento exitosa (so)
en la escuela.

Esta escuela es
divertida.

Me gusta esta escuela.

Esta es una buena
escuela.

Me gustan los
estudiantes de esta
escuela.

Mi experiencia en esta
escuela me ha ayudado
a ser más cuidadoso
con las necesidades de
los demás.

Los estudiantes de esta
escuela me aprecian.

Me gusta aprender.

Hacer buen trabajo en la
escuela me hace sentir
bien conmigo mismo.

Estoy haciendo lo mejor
en la escuela.

Trabajar duro me
ayudará a hacer bien en
la escuela.

Participar en actividades
extracurriculares es
importante para mí.

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

 
Fuertemente En

desacuerdo Desacuerdo Neutral De Acuerdo
Fuertemente de

Acuerdo
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La misión de nuestra
escuela ha sido
claramente comunicada.

Apoyo la misión de la
escuela.

La misión escolar guía
los programas en
nuestra escuela.

Entiendo lo que significa
ser hijo de Dios.

Aceptamos estudiantes
de otras religiones.

Tengo una mejor
comprensión de mi
creencia en Dios debido
a las experiencias en la
escuela.

Un compromiso de
servicio es importante
para mí.

El personal exhibe
características similares
a las de Cristo.

Tener una relación con
Dios es importante para
mí.

Mi escuela me ayuda a
sentirme conectada con
Dios.

 
Fuertemente En

desacuerdo Desacuerdo Neutral De Acuerdo
Fuertemente de

Acuerdo
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Fuertemente En

desacuerdo Desacuerdo Neutral De Acuerdo
Fuertemente de

Acuerdo

Esperan que los
estudiantes hagan lo
mejor que puedan.

Esperan que haga lo
mejor que pueda.

Son comprensivos
cuando los estudiantes
tienen problemas
personales.

Establecen altos
estándares para el
aprendizaje en sus
clases.

Me ayudan a ganar
confianza en mi
capacidad de aprender.

Me conocen bien.

Se preocupan por mí.

Hacen que el
aprendizaje sea
divertido.

Están entusiasmados
con las asignaturas que
enseñan.

Me dan atención
individual cuando la
necesito.

2. Mis Maestros:
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Fuertemente En

desacuerdo Desacuerdo Neutral De Acuerdo
Fuertemente de
Acuerdo         

En discusiones de toda
la clase.

Trabajar en grupos
pequeños.

Responder preguntas
de un libro u hoja de
trabajo.

Trabajar en proyectos o
investigaciones.

Hacer un trabajo que me
parezca significativo.

Usando computadoras.

3. En mis clases, el tiempo se pasa:

 
Fuertemente En

desacuerdo Desacuerdo Neutral De Acuerdo       
Fuertemente de

Acuerdo

Estoy trabajando en
proyectos o
investigación.

El maestro está
dirigiendo una discusión
con toda la clase.

Estoy trabajando en un
grupo pequeño.

Estoy trabajando solo.

4. Aprendo bien cuando:

5



 
Fuertemente En

desacuerdo Desacuerdo Neutral De Acuerdo       
Fuertemente de

Acuerdo

Mi habilidad para
escribir.

Mi habilidad para leer.

Mi habilidad con las
matemáticas.

Mi capacidad para
procesar información.

Mis habilidades de
presentación.

Mis habilidades
tecnológicas.

Mi habilidad para
aprender por mi cuenta
fuera de un aula de
clases

5. Me siento listo para el mundo real, con referencia a:

6. ¿Qué te gusta de esta escuela?

7. ¿Qué desearías que fuera diferente en esta escuela?

DATOS DEMOGRÁFICOS  
Para cada artículo, seleccione la descripción que se aplica a usted.  Estos datos demográficos se utilizan para análisis resumidos.
Algunas descripciones no se notificarán si los grupos son tan pequeños que se puede identificar a los individuos.

8. Yo soy:

Mujer

Hombre

9. Etnicidad: (llene todo lo que corresponda)

Afroamericano

Nativo americano/nativo de Alaska

Asiático

Caucásico

Hispano/Latino

Otros
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10. Grado:

9o Grado

10o Grado

11o Grado

12o Grado

11. Vine a esta escuela en:

9o Grado

10o Grado

11o Grado

12o Grado

12. Participé en: (llene todo lo que corresponda)

Atletismo (incluyendo Porristas/Equipo de bandera)

Clubes Escolares

Música Instrumental

Música vocal

Drama

Discurso/Debate

Otros

No estoy conectado a ningún club escolar o actividad extra-
curricular regular.

13. Inmediatamente después de la graduación, planeo: (llene todo lo que corresponda)

Ir a una universidad comunitaria de dos años

Ir a una universidad de cuatro años

Ir a una universidad adventista de cuatro años

Casarme

Ingrese a un programa de capacitación o aprendizaje

Obtener un trabajo a tiempo completo

Unirme a las Fuerzas Armadas

Otro

14. la razón por la que asisto a esta escuela (seleccione solo una):

Es una escuela adventista

Académicos

Ubicación

Otras familias han asistido

Otro

15. La escuela a la que asistí para el octavo grado:

Pública

Adventista

Escuela en el hogar

Privada (no adventista)

Chárter

Otro
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