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Henrico County Public Schools 

Encuesta estudiantil 2023 

 

Instrucciones de la encuesta de apertura 

Henrico County Public Schools (Escuelas Públicas del Condado de Henrico) está haciendo una encuesta a los 

estudiantes para aprender acerca de sus experiencias en la escuela. En esta encuesta, no se le pedirá que dé su 

nombre. Ningún adulto u otro estudiante sabrá las respuestas individuales que usted brinda. Por favor, responda a 

todas las preguntas con sinceridad. La información que comparta en esta encuesta se usará para mejorar la calidad 

de nuestras escuelas para todos los estudiantes. Gracias por su tiempo. Haga clic en el botón "Siguiente" para 

comenzar. 

 

ESCUELA Y GRADO 

1. ¿A qué escuela/programa asiste? (menú desplegable con la lista completa de escuelas/programas) 

 

2. ¿Cuál es su nivel de grado actual?  

• 3º grado 

• 4º grado 

● 5º grado 

● 6º grado 

● 7º grado 

● 8º grado 

● 9º grado 

● 10° grado 

● 11° grado 

● 12° grado 

 

SEGURIDAD Y BIENESTAR 

¿En qué medida está DE ACUERDO o EN DESACUERDO con estas afirmaciones? También puede responder:  

“No puedo responder esto”. 

● Completamente en desacuerdo 

● Mayormente en desacuerdo 

● Ligeramente en desacuerdo 

● Ligeramente de acuerdo 

● Mayormente de acuerdo 

● Completamente de acuerdo 

● No puedo responder esto. 
 

3. Creo que el edificio escolar es seguro y está en buenas condiciones. 

 

4. Sé qué hacer si hay una emergencia o una situación peligrosa durante la jornada escolar. 

 

5. En esta escuela, los estudiantes hablan de sus sentimientos.* 

 

6. Hay un maestro u otro adulto al que puedo acudir si necesito ayuda, no importa qué.* 

 

7. Sé lo que pasará si rompo una regla de la escuela.* 

 

8. Me siento seguro al estar con los demás estudiantes de esta escuela.* 

 

9. Mi escuela me enseña cómo manejar mis emociones y cómo entender mis propios sentimientos y los 

sentimientos de los demás.* 

 

10. Mi escuela prioriza mi salud mental.* 
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Acoso escolar o ‘Acoso escolar’ es comportamiento repetitivo, agresivo e indeseado que tiene la intención de 

herir, intimidar, o humillar a alguien. ‘Bullying’ no incluye discusiones ordinarias o conflictos entre compañeros. 

 

11. Acoso Físico implica herir repetidamente y con intención al cuerpo o dañar las pertenencias de otra      

      persona. 

 

 El acoso físico es un problema en esta escuela.* 

 

12. Acoso verbal es decir o escribir repetidamente y con intención cosas hirientes acerca de alguien.  

Esto incluye el repetidamente poner apodos, provocar, amenazar, bromear, hacer chistes o rumores  

de manera hiriente. 

 

Acoso verbal es un problema en esta escuela.* 

 

13. Acoso social es dañar repetidamente y con intención las relaciones sociales o reputación de ostros  

que puede incluir excluir a alguien a propósito, hacer que otros ignoren o excluyan a alguien,  

dispersar rumores acerca de alguien, o avergonzar a alguien en público. 

 

Acoso social es un problema en esta escuela.* 

 

14. Ciberacoso es acoso que se lieva a cabo usando la tecnología (teléfonos celulares, computadoras,  

tabletas, redes sociales, texto, aplicaciones, videojuegos, etc.) e incluye enviar, publicar, o compartir  

contenido, dañino, falso, o hiriente acerca de otra persona. Esto podría también incluir compartir  

información personal o privada o fotografías de alguien causando vergüenza y humillación. 

 

Ciberacoso es un problema en esta escuela.* 

 

15. Los estudiantes intentan ayudar a alguien que está siendo intimidado cuando ven que sucede.* 

 

16. Si le digo a un adulto de la escuela que alguien me está acosando, el adulto hará algo para ayudar.* 

 

17. Puedo resolver conflictos de una manera segura y pacífica.* 

 

CRECIMIENTO ACADÉMICO 

¿En qué medida está DE ACUERDO o EN DESACUERDO con estas afirmaciones? También puede responder:  

“No puedo responder esto”.  

● Completamente en desacuerdo 

● Mayormente en desacuerdo 

● Ligeramente en desacuerdo 

● Ligeramente de acuerdo 

● Mayormente de acuerdo 

● Completamente de acuerdo 

● No puedo responder esto. 

 

18. Los adultos de esta escuela tienen altas expectativas para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

19. En esta escuela, aprendo dentro y fuera del salón de clases. 

 

20. Lo que aprendo en la escuela se relaciona con la vida real. 

 
21. Lo que aprendo en la escuela me ayuda a sentirme más parte de mi comunidad. 
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22. Tengo el control de mi propio aprendizaje en esta escuela (es decir, elijo formas de mostrar mi aprendizaje,   

      los libros que leo, etc.). 

 

23. Los adultos de esta escuela animan a los estudiantes a venir a la escuela todos los días. 

 

24. En esta escuela, la lectura y la escritura son herramientas importantes para aprender y comunicarse. 

 

25. He tomado una evaluación (prueba) de mi carrera y he comenzado a planificar mi futuro trabajo. 

 

26. Los adultos de mi escuela me animan a tomar cursos avanzados (por ejemplo, avanzados,  

      superdotados, con honores, AP, IB o de doble inscripción). 

 

RESPONDA A LA PREGUNTA 27 SOLO SI SE ENCUENTRA EN LA SECUNDARIA O EN LA 

PREPARATORIA 

 

27. Mi escuela ofrece clases enfocadas en la carrera (como educación tecnológica, negocios, marketing,  

      ciencias de la familia y del consumidor) que me ayuden a prepararme para una carrera en el futuro. 

 

SOLO RESPONDA A LAS PREGUNTAS 28 Y 29 SI SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA 

 

28. Conozco las oportunidades que ofrece mi escuela para la observación del trabajo, las    

      prácticas/pasantías y la tutoría. 

 

29. He aprovechado las oportunidades que ofrece mi escuela para la observación del trabajo, las  

prácticas/pasantías y la tutoría. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Según el perfil del estudiante de Henrico un “pensador crítico” crea nuevas ideas. Toma decisiones mediante el 

uso de la información. Aplica lo que sabe a situaciones de la vida real. 

 ¿En qué medida está DE ACUERDO o EN DESACUERDO con la siguiente afirmación?  

● Completamente en desacuerdo 

● Mayormente en desacuerdo 

● Ligeramente en desacuerdo 

● Ligeramente de acuerdo 

● Mayormente de acuerdo 

● Completamente de acuerdo 

● No puedo responder esto. 

 

30. Este año, mis maestros me han ayudado a desarrollar mis habilidades de pensamiento crítico. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Según el Perfil del estudiante de Henrico, un “colaborador” trabaja con otros para alcanzar sus objetivos. Trabaja 

bien en equipos para tomar decisiones juntos y aprender unos de otros.  

¿En qué medida está DE ACUERDO o EN DESACUERDO con la siguiente afirmación?  

● Completamente en desacuerdo 

● Mayormente en desacuerdo 

● Ligeramente en desacuerdo 

● Ligeramente de acuerdo 

● Mayormente de acuerdo 

● Completamente de acuerdo 

● No puedo responder esto. 

 

31. Este año, mis maestros me han ayudado a desarrollar mis habilidades de colaboración. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Según el Perfil del estudiante de Henrico, un“comunicador” escucha y respeta las ideas de los demás. Se expresa 

con claridad y utiliza muchos formatos como la escritura, carteles, y las presentaciones. 

¿En qué medida está DE ACUERDO o EN DESACUERDO con la siguiente afirmación? 

● Completamente en desacuerdo 

● Mayormente en desacuerdo 

● Ligeramente en desacuerdo 

● Ligeramente de acuerdo 

● Mayormente de acuerdo 

● Completamente de acuerdo 

● No puedo responder esto. 

 

32. Este año, mis maestros me han ayudado a desarrollar mis habilidades de comunicación.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Según el Perfil del estudiante de Henrico un “pensador creativo” desarrolla nuevas ideas. Encuentra repuestas 

creativas a los problemas al hacer preguntas. Es de mente abierta y le gusta probar nuevas formas de hacer las 

cosas. 

¿En qué medida está DE ACUERDO o EN DESACUERDO con la siguiente afirmación? 

● Completamente en desacuerdo 

● Mayormente en desacuerdo 

● Ligeramente en desacuerdo 

● Ligeramente de acuerdo 

● Mayormente de acuerdo 
● Completamente de acuerdo 

● No puedo responder esto. 
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33. Este año, mis maestros me han ayudado a desarrollar mis habilidades de pensamiento creativo.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Según el perfil del estudiante de Henrico, un “ciudadano global” participa en la comunidad global. Da respuestas 

para ayudar a resolver las necesidades de su comunidad. Respeta los sentimientos y opiniones de los demás. 

¿En qué medida está DE ACUERDO o EN DESACUERDO con la siguiente afirmación? 

● Completamente en desacuerdo 

● Mayormente en desacuerdo 

● Ligeramente en desacuerdo 

● Ligeramente de acuerdo 

● Mayormente de acuerdo 

● Completamente de acuerdo 

● No puedo responder esto. 

 

34. Este año, mis maestros me han ayudado a desarrollar mis habilidades ciudadanas.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Según el perfil del estudiante de Henrico, una persona con “carácter de calidad” tiene la confianza de otras 

personas y cree en sí mismo/a. Es honesto, veraz y responsable. Controla sus emociones y comportamientos y 

sigue intentándolo cuando hay desafíos. 

¿En qué medida está DE ACUERDO o EN DESACUERDO con la siguiente afirmación? 

● Completamente en desacuerdo 

● Mayormente en desacuerdo 

● Ligeramente en desacuerdo 

● Ligeramente de acuerdo 

● Mayormente de acuerdo 

● Completamente de acuerdo 

● No puedo responder esto. 

 

35. Este año, mis maestros me han ayudado a desarrollar la calidad de mi carácter.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EQUIDAD Y OPORTUNIDAD 

¿En qué medida está DE ACUERDO o EN DESACUERDO con estas afirmaciones? También puede responder:  

“No puedo responder esto”.  

● Completamente en desacuerdo 

● Mayormente en desacuerdo 

● Ligeramente en desacuerdo 

● Ligeramente de acuerdo 

● Mayormente de acuerdo 

● Completamente de acuerdo 

● No puedo responder esto. 

 

36. Los adultos de esta escuela son sensibles a los diferentes orígenes culturales de los estudiantes. 

 

37. Los adultos de esta escuela se sienten cómodos al interactuar con estudiantes y familias de orígenes 

culturales diferentes. 

 

38. Los adultos de esta escuela se sienten cómodos al mantener conversaciones difíciles sobre eventos actuales e  

históricos que los estudiantes sacan a relucir en clase. 

 

39. Los adultos de esta escuela ayudan a los estudiantes a aprender sobre las cualidades, características, o  

      creencias que los hacen ser quienes son. 

 

40. Los adultos de esta escuela no tratan a los estudiantes de un grupo de manera diferente a los estudiantes de  

      otro grupo. 

 

41. Mi escuela me brinda oportunidades para relacionar mis experiencias personales con mi aprendizaje. 

 

42. Mi escuela me ayuda a desarrollar actitudes positivas hacia las personas que son diferentes a mí. 

 

43. Mi escuela utiliza materiales (como recursos informáticos, libros y folletos) que me enseñan acerca de los  

     diferentes orígenes culturales. 

 

44. Mi escuela enseña a los estudiantes los logros de las personas de diferentes orígenes culturales. 

 

45. Mi escuela enseña a los estudiantes a comprender cómo los orígenes y las experiencias de una persona     

      afectan a sus pensamientos y opiniones. 

 

46. Los adultos de mi escuela me animan a inscribirme en programas especializados como el Bachillerato  

 Internacional, la Gifted Young Scholar Academy (Academia de Jóvenes Superdotados) de la escuela    

 intermedia, los centros especializados de la escuela preparatoria, los Centros de Educación Profesional  

 Avanzada y la Advanced College Academy (Academia Universitaria Avanzada). 
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RELACIONES 

¿En qué medida está DE ACUERDO o EN DESACUERDO con estas afirmaciones? También puede responder:  

“No puedo responder esto”.  

● Completamente en desacuerdo 

● Mayormente en desacuerdo 

● Ligeramente en desacuerdo 

● Ligeramente de acuerdo 

● Mayormente de acuerdo 

● Completamente de acuerdo 

● No puedo responder esto. 

 

47. Mi escuela mantiene a mis padres/tutores al tanto de mis calificaciones y resultados de los exámenes. 

 

48. Mis maestros me mantienen al tanto de mi progreso académico (por ejemplo, calificaciones, resultados de los 

exámenes, etc.). 

 

49. Los estudiantes de mi escuela tratan a los demás estudiantes con respeto.* 

 

50. Siento que encajo con los demás estudiantes de esta escuela.* 

 

51. Los estudiantes de mi escuela respetan a los adultos que trabajan aquí.* 

 

52. Hay al menos un adulto en esta escuela que se preocupa por mí y me conoce bien.* 

 

53. Los adultos de mi escuela escuchan las ideas y opiniones de los estudiantes a la hora de tomar una decisión.* 

 

SOBRE MÍ 

54. ¿Cuál es su género?* 

● Femenino 

● Masculino 

● Prefiero no responder. 

 

55. ¿Es usted latino o hispano?* 

● Si. 

● No. 

● Prefiero no responder. 

 

56. ¿Cuál es la mejor descripción de su raza? Si se identifica con más de una raza, marque todas las que 

correspondan.* 

● Indio americano o nativo de Alaska 

● Asiático 

● Negro o afroamericano 

● Nativo de Hawai o de las Islas del Pacífico 

● Blanco 

● Otra raza 

● Prefiero no responder. 

 

57. ¿Tiene un Programa de Educación Individualizada (IEP) o un Programa de la Sección 504? 

● Sí, tengo un IEP.  

● Sí, tengo un plan 504. 
● No. 

● Prefiero no responder. 

● No lo sé. 
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58. ¿Su familia habla un idioma distinto del inglés en casa?* 

● Si. 

● No. 

● Prefiero no responder. 

 

 

DÍGANOS LO QUE PIENSA 

No proporcione su nombre en sus respuestas a continuación. 

 

59. ¿Qué es lo que más le gusta de su escuela?* 

 

60. ¿Qué podría hacer su escuela para mejorar?* 

 

 


