
1.

Mark only one oval.

English

Español Skip to question 3

Student Consent (English)

2.

Mark only one oval.

YES, I understand and am ready to take the survey. Skip to question 4

NO, I do not want to take the survey.

Consentimiento del estudiante

Thomas Je�erson Middle School EDSCLS Student

Survey

* Required

What language do you prefer?/ ¿Qué idoma prefieres? *

Your school is administering this ED School Climate Survey (EDSCLS). The survey

asks about your experiences and opinions about school, friends, family, alcohol and

drugs, and mental health. Your answers are ANONYMOUS, meaning nobody will

know how you respond. You do not have to take this survey at all. If you do take it

you can skip questions you don’t want to answer. If you do not take the survey or

you finish early, please let your teacher know and they will provide another activity.

Your participation helps your school improve student experiences and the school

environment. Thank you for your thoughtful responses! *



3.

Mark only one oval.

SÍ, entiendo y estoy listo para completar la encuesta. Skip to question 28

NO, no quiero completar la encuesta.

English Version

4.

Mark only one oval.

Female

Male

Non-Binary

Not described above/ prefer not to say

5.

Mark only one oval.

5th Grade

6th Grade

7th Grade

8th Grade

Tu escuela está administrando esta Encuesta de Ambiente Escolar (EDSCLS por sus

siglas en inglés). La encuesta hace preguntas sobre tus experiencias y opiniones

sobre la escuela, los amigos, la familia, el alcohol y las drogas, y la salud mental. Tus

respuestas son ANÓNIMAS, lo que significa que nadie sabrá cómo respondes. No es

nada obligatorio que completes esta encuesta. Si la completas, puedes saltarte

cualquier pregunta que no quieras responder. Si no completas la encuesta o si la

terminas temprano, avísale a tu profesor, quien te proporcionará una actividad

alternativa durante este tiempo. Tu participación ayuda a tu escuela a mejorar las

experiencias de los estudiantes y el ambiente escolar. ¡Muchas gracias por tu

tiempo y por tus respuestas reflexivas! *

How do you identify your gender? *

What grade are you currently in at this school? *



6.

Mark only one oval.

No

Yes

Prefer not to say

7.

Check all that apply.

American Indian or Alaska Native

Asian

Black or African-American

Native Hawaiian or other Pacific Islander

White

Not described above/ prefer not to say

Throughout the survey, "This school" means activities happening in school buildings,

on school grounds, on school buses, and at places that hold school-sponsored

events or activities. Unless otherwise specified, this refers to normal school hours or

to times when school activities/events were in session.

Are you of Hispanic or Latino origin? *

What is your race? You may mark one or more races. *



8.

Mark only one oval per row.

9.

Mark only one oval per row.

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this

school?

Strongly
Agree

Agree Disagree
Strongly
Disagree

All students are treated the same,
regardless of whether their parents are
rich or poor.

Boys and girls are treated equally well.

This school provides instructional
materials (e.g., textbooks, handouts)
that reflect my cultural background,
ethnicity, and identity.

Adults working at this school treat all
students respectfully.

People of different cultural
backgrounds, races, or ethnicities get
along well at this school.

All students are treated the same,
regardless of whether their parents are
rich or poor.

Boys and girls are treated equally well.

This school provides instructional
materials (e.g., textbooks, handouts)
that reflect my cultural background,
ethnicity, and identity.

Adults working at this school treat all
students respectfully.

People of different cultural
backgrounds, races, or ethnicities get
along well at this school.

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this

school?

Strongly
Agree

Agree Disagree
Strongly
Disagree

Teachers understand my problems.

Teachers are available when I need to
talk with them.

It is easy to talk with teachers at this
school.

My teachers care about me.

Teachers understand my problems.

Teachers are available when I need to
talk with them.

It is easy to talk with teachers at this
school.

My teachers care about me.



10.

Mark only one oval per row.

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this

school?

Strongly
Agree

Agree Disagree
Strongly
Disagree

My teachers make me feel good about
myself.

Students respect one another.

Students like one another.

If I am absent, there is a teacher or
some other adult at school that will
notice my absence.

I regularly attend school-sponsored
events, such as school dances,
sporting events, student
performances, or other school
activities.

My teachers make me feel good about
myself.

Students respect one another.

Students like one another.

If I am absent, there is a teacher or
some other adult at school that will
notice my absence.

I regularly attend school-sponsored
events, such as school dances,
sporting events, student
performances, or other school
activities.



11.

Mark only one oval per row.

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this

school?

Strongly
Agree

Agree Disagree
Strongly
Disagree

I regularly participate in extra-
curricular activities offered through
this school, such as, school clubs or
organizations, musical groups, sports
teams, student government, or any
other extra-curricular activities.

At this school, students have lots of
chances to help decide things like
class activities and rules.

There are lots of chances for students
at this school to get involved in sports,
clubs, and other school activities
outside of class.

I have lots of chances to be part of
class discussions or activities.

I feel like I belong.

I regularly participate in extra-
curricular activities offered through
this school, such as, school clubs or
organizations, musical groups, sports
teams, student government, or any
other extra-curricular activities.

At this school, students have lots of
chances to help decide things like
class activities and rules.

There are lots of chances for students
at this school to get involved in sports,
clubs, and other school activities
outside of class.

I have lots of chances to be part of
class discussions or activities.

I feel like I belong.



12.

Mark only one oval per row.

13.

Mark only one oval per row.

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this

school?

Strongly
Agree

Agree Disagree
Strongly
Disagree

Students at this school get along well
with each other.

At this school, students talk about the
importance of understanding their own
feelings and the feelings of others.

At this school, students work on
listening to others to understand what
they are trying to say.

I am happy to be at this school.

I feel like I am part of this school.

Students at this school get along well
with each other.

At this school, students talk about the
importance of understanding their own
feelings and the feelings of others.

At this school, students work on
listening to others to understand what
they are trying to say.

I am happy to be at this school.

I feel like I am part of this school.

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this

school?

Strongly
Agree

Agree Disagree
Strongly
Disagree

I feel socially accepted.

I feel safe at this school.

I feel safe going to and from this
school.

I sometimes stay home because I don't
feel safe at this school.

Students at this school carry guns or
knives to school.

I feel socially accepted.

I feel safe at this school.

I feel safe going to and from this
school.

I sometimes stay home because I don't
feel safe at this school.

Students at this school carry guns or
knives to school.



14.

Mark only one oval per row.

These questions are about bullying. Bullying happens when one or more students

tease, threaten, spread rumors about, hit, shove or hurt another student. It is not

bullying when students of about the same strength or power argue or fight or tease

each other in a friendly way. Bullies are usually stronger, or have more friends or

more money, or some other power over the student being bullied. Usually, bullying

happens over and over, or the student being bullied thinks it might happen over and

over.

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this

school?

Strongly
Agree

Agree Disagree
Strongly
Disagree

Students at this school threaten to
hurt other students.

Students at this school steal money,
electronics, or other valuable things
while at school.

Students at this school damage or
destroy other students' property.

Students at this school fight a lot.

Students at this school are teased or
picked on about their race or ethnicity.

Students at this school are teased or
picked on about their cultural
background or religion.

Students at this school are teased or
picked on about their physical or
mental disability.

Students at this school threaten to
hurt other students.

Students at this school steal money,
electronics, or other valuable things
while at school.

Students at this school damage or
destroy other students' property.

Students at this school fight a lot.

Students at this school are teased or
picked on about their race or ethnicity.

Students at this school are teased or
picked on about their cultural
background or religion.

Students at this school are teased or
picked on about their physical or
mental disability.



15.

Mark only one oval per row.

This question is about cyberbullying. Cyberbullying is bullying that takes place using

electronic technology. Examples of cyberbullying include mean text messages or

emails, rumors sent by email or posted on social networking sites, and embarrassing

pictures, videos, websites, or fake profiles.

16.

Mark only one oval.

Strongly Agree

Agree

Disagree

Strongly Disagree

Drugs means any substance, including those used to get “high” or increase

performance in school or sports, other than alcohol or tobacco. Examples include

marijuana, illegal drugs, inhalants, synthetic drugs used to get high (K-2, bath salts,

white lightning), or over-the-counter medicine. This does not include medications

prescribed by doctor or nurse for the person, but includes prescription drugs that

are NOT prescribed to the person by his/her doctor. “Alcohol” means a full or part of

a drink of alcohol. Examples include beer, wine, mixed drink, shot of liquor, or any

combination of these alcoholic drinks. This does not include alcohol that you may

drink for religious purposes.

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this

school?

Strongly
Agree

Agree Disagree
Strongly
Disagree

Students at this school are often
bullied.

Students at this school try to stop
bullying.

Students at this school are often
bullied.

Students at this school try to stop
bullying.

Students often spread mean rumors or lies about others at this school on the

internet (i.e., Facebook™, email, and instant message).



17.

Mark only one oval per row.

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this

school?

Strongly
Agree

Agree Disagree
Strongly
Disagree

Students use/try alcohol or drugs
while at school or school-sponsored
events.

It is easy for students to use/try
alcohol or drugs at school or school-
sponsored events without getting
caught.

Students at this school think it is okay
to smoke one or more packs of
cigarettes a day.

Students at this school think it is okay
to get drunk.

Students at this school think it is okay
to try drugs.

Students use/try alcohol or drugs
while at school or school-sponsored
events.

It is easy for students to use/try
alcohol or drugs at school or school-
sponsored events without getting
caught.

Students at this school think it is okay
to smoke one or more packs of
cigarettes a day.

Students at this school think it is okay
to get drunk.

Students at this school think it is okay
to try drugs.



18.

Mark only one oval per row.

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this

school?

Strongly
Agree

Agree Disagree
Strongly
Disagree

Students know what to do if there is an
emergency, natural disaster (tornado,
flood) or a dangerous situation.

If students hear about a threat to
school or student safety, they would
report it to someone in authority.

The bathrooms in this school are
clean.

The temperature in this school is
comfortable all year round.

The school grounds are kept clean.

Students know what to do if there is an
emergency, natural disaster (tornado,
flood) or a dangerous situation.

If students hear about a threat to
school or student safety, they would
report it to someone in authority.

The bathrooms in this school are
clean.

The temperature in this school is
comfortable all year round.

The school grounds are kept clean.



19.

Mark only one oval per row.

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this

school?

Strongly
Agree

Agree Disagree
Strongly
Disagree

I think that students are proud of how
this school looks on the outside.

Broken things at this school get fixed
quickly.

My teachers praise me when I work
hard in school.

My teachers give me individual
attention when I need it.

My teachers often connect what I am
learning to life outside the classroom.

I think that students are proud of how
this school looks on the outside.

Broken things at this school get fixed
quickly.

My teachers praise me when I work
hard in school.

My teachers give me individual
attention when I need it.

My teachers often connect what I am
learning to life outside the classroom.



20.

Mark only one oval per row.

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this

school?

Strongly
Agree

Agree Disagree
Strongly
Disagree

The things I'm learning in school are
important to me.

My teachers expect me to do my best
all the time.

My teachers really care about me.

I can talk to my teachers about
problems I am having in class.

I can talk to a teacher or other adult at
this school about something that is
bothering me.

Students at this school stop and think
before doing anything when they get
angry.

The things I'm learning in school are
important to me.

My teachers expect me to do my best
all the time.

My teachers really care about me.

I can talk to my teachers about
problems I am having in class.

I can talk to a teacher or other adult at
this school about something that is
bothering me.

Students at this school stop and think
before doing anything when they get
angry.



21.

Mark only one oval per row.

EDSCLS Supplement

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this

school?

Strongly
Agree

Agree Disagree
Strongly
Disagree

Students at this school try to work out
their disagreements with other
students by talking to them.

My teachers make it clear to me when
I have misbehaved in class.

Adults working at this school reward
students for positive behavior.

Adults working at this school help
students develop strategies to
understand and control their feelings
and actions.

School rules are applied equally to all
students.

Discipline is fair.

Students at this school try to work out
their disagreements with other
students by talking to them.

My teachers make it clear to me when
I have misbehaved in class.

Adults working at this school reward
students for positive behavior.

Adults working at this school help
students develop strategies to
understand and control their feelings
and actions.

School rules are applied equally to all
students.

Discipline is fair.



22.
Mark only one oval per row.

Strongly
Agree

Agree Disagree
Strongly
Disagree

My friends feel it would be wrong for
me to have one or two drinks of an
alcoholic beverage nearly every day.

My friends feel it would be wrong for
me to vape (e-cigarettes, vape pens,
JUUL).

My friends feel it would be wrong for
me to use prescription drugs not
prescribed to me.

During the past 30 days, my mental
health was often not good. (Poor
mental health includes stress, anxiety,
and depression.)

During the past year (12 months), I
often felt so unhappy for two or more
weeks at a time that I stopped doing
some of my usual activities.

My friends feel it would be wrong for
me to have one or two drinks of an
alcoholic beverage nearly every day.

My friends feel it would be wrong for
me to vape (e-cigarettes, vape pens,
JUUL).

My friends feel it would be wrong for
me to use prescription drugs not
prescribed to me.

During the past 30 days, my mental
health was often not good. (Poor
mental health includes stress, anxiety,
and depression.)

During the past year (12 months), I
often felt so unhappy for two or more
weeks at a time that I stopped doing
some of my usual activities.



23.
Mark only one oval per row.

24.

Mark only one oval.

0 times

1 times

2 times

3 or more times

0 times
1-2

times
3-9

times
10 or more

times

How many times (if any) in your lifetime
have you woken up after a night of
drinking alcoholic beverages (beer, wine,
or hard liquor) and not been able to
remember the things that you did or the
places that you went?

During the past 30 days, how many times
(if any) have you used vape products (e-
cigarettes, vape pens, JUUL)?

During the past 30 days, how many times
(if any) have you used prescription pain
relievers such as Oxycontin, Vicodin, or
Darvocet, without a doctor’s orders?

During the past 30 days, how many times
(if any) have you used derbisol?

How many times (if any) in your lifetime
have you woken up after a night of
drinking alcoholic beverages (beer, wine,
or hard liquor) and not been able to
remember the things that you did or the
places that you went?

During the past 30 days, how many times
(if any) have you used vape products (e-
cigarettes, vape pens, JUUL)?

During the past 30 days, how many times
(if any) have you used prescription pain
relievers such as Oxycontin, Vicodin, or
Darvocet, without a doctor’s orders?

During the past 30 days, how many times
(if any) have you used derbisol?

During your life, how many times (if any) have you used a needle to inject any drug

into your body to get high?



25.

Mark only one oval.

Strongly Agree

Agree

Disagree

Strongly Disagree

26.

Mark only one oval.

0 times

1-2 times

3-5 times

6 or more times

27.
Mark only one oval per row.

Version Español

My parents feel it would be wrong for me to have one or two drinks of an alcoholic

beverage nearly every day.

During the past 12 months, how many times have you talked with a parent or

guardian about the dangers of taking a prescription drug that was not prescribed

for you?

Strongly
Agree

Agree Disagree
Strongly
Disagree

My family has clear rules about
alcohol and drug use.

When I am not at home, one of my
parents knows where I am and who I
am with.

My family has clear rules about
alcohol and drug use.

When I am not at home, one of my
parents knows where I am and who I
am with.



28.

Mark only one oval.

Femenino

Masculino

No-binario

No está descrito arriba / Prefiero no decirlo

29.

Mark only one oval.

5o grado

6o grado

7o grado

8o grado

30.

Mark only one oval.

No

Sí

Prefiero no decirlo

¿Cómo identificas tu género? *

¿Qué grado cursas actualmente en esta escuela? *

¿Eres de origen hispano o latino? *



31.

Check all that apply.

Indio americano o nativo de Alaska

Asiático

Negro o afroamericano

Nativo de Hawái u otra de las islas del Pacífico

Blanco

No está descrito arriba / Prefiero no decirlo

Durante la encuesta “esta escuela” se refiere a actividades que pasan en los edificios

de la escuela, en las instalaciones de la escuela, en los buses de la escuela, y otros

lugares en donde se dan actividades y eventos patrocinados por la escuela. A menos

que se especifique lo contrario, esto se refiere a las horas normales de la escuela o

para ocasiones en que las actividades/eventos de la escuela estén en sesión.

¿A cuál raza perteneces? Puede marcar una or más razas. *



32.

Mark only one oval per row.

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes frases sobre esta

escuela?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

A todos los estudiantes se les
trata por igual, sin importar si sus
padres son ricos o pobres.

Tanto a los niños como a las
niñas se les trata igualmente bien.

Esta escuela ofrece materiales de
instrucción (por ejemplo, libros de
texto, folletos) que reflejan mi
origen cultura, etnicida de
identidad.

Adultos trabajando en esta
escuela tratan a todos los
estudiantes con respeto.

Las personas de culturas, razas o
etnias diferentes se llevan bien en
esta escuela.

A todos los estudiantes se les
trata por igual, sin importar si sus
padres son ricos o pobres.

Tanto a los niños como a las
niñas se les trata igualmente bien.

Esta escuela ofrece materiales de
instrucción (por ejemplo, libros de
texto, folletos) que reflejan mi
origen cultura, etnicida de
identidad.

Adultos trabajando en esta
escuela tratan a todos los
estudiantes con respeto.

Las personas de culturas, razas o
etnias diferentes se llevan bien en
esta escuela.



33.

Mark only one oval per row.

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes frases sobre esta

escuela?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Los maestros entienden mis
problemas.

Los maestros están disponibles
cuando necesito hablar con ellos.

Es fácil hablar con mis maestros
en esta escuela.

Mis maestros se preocupan por
mí.

Los maestros entienden mis
problemas.

Los maestros están disponibles
cuando necesito hablar con ellos.

Es fácil hablar con mis maestros
en esta escuela.

Mis maestros se preocupan por
mí.



34.

Mark only one oval per row.

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes frases sobre esta

escuela?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Mis maestros(as) me hacen sentir
bien acerca de mí mismo.

Los estudiantes se respetan unos
a otros.

Los estudiantes simpatizan unos
con otros.

Si falto, hay un(a) maestro(a) o
algún adulto en la escuela que se
dará cuenta que estoy ausente.

Asisto regularmente a los eventos
patrocinados por la escuela, como
los bailes, eventos deportivos,
actuaciones de los estudiantes, u
otras actividades escolares.

Mis maestros(as) me hacen sentir
bien acerca de mí mismo.

Los estudiantes se respetan unos
a otros.

Los estudiantes simpatizan unos
con otros.

Si falto, hay un(a) maestro(a) o
algún adulto en la escuela que se
dará cuenta que estoy ausente.

Asisto regularmente a los eventos
patrocinados por la escuela, como
los bailes, eventos deportivos,
actuaciones de los estudiantes, u
otras actividades escolares.



35.

Mark only one oval per row.

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes frases sobre esta

escuela?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Regularmente, participo en
actividades después de clases
ofrecidas a través de mi escuela,
como organizaciones o clubes
escolares, grupos musicales,
equipos deportivos, gobierno
estudiantil o cualquier otra
actividad después de clases.

En esta escuela los estudiantes
tienen muchas oportunidades de
ayudar a decidir sobre cosas
como las actividades y reglas d e
la clase.

Existen muchas oportunidades
para que los estudiantes en esta
escuela participen en deportes,
clubes y otras actividades
despues de clases.

Tengo muchas oportunidades
para participar en los debates o
actividades de clase.

Siento que pertenezco.

Regularmente, participo en
actividades después de clases
ofrecidas a través de mi escuela,
como organizaciones o clubes
escolares, grupos musicales,
equipos deportivos, gobierno
estudiantil o cualquier otra
actividad después de clases.

En esta escuela los estudiantes
tienen muchas oportunidades de
ayudar a decidir sobre cosas
como las actividades y reglas d e
la clase.

Existen muchas oportunidades
para que los estudiantes en esta
escuela participen en deportes,
clubes y otras actividades
despues de clases.

Tengo muchas oportunidades
para participar en los debates o
actividades de clase.

Siento que pertenezco.



36.

Mark only one oval per row.

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes frases sobre esta

escuela?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Los estudiantes en esta escuela
se llevan bien entre sí.

En esta escuela, los estudiantes
hablan sobre la importancia de
entender sus propios
sentimientos y los sentimientos
de otros.

En esta escuela, los estudiantes
trabajan en escuchar a los otros y
entender lo que ellos están
tratando de decir.

Estoy feliz de estar en esta
escuela.

Siento que soy parte de esta
escuela.

Los estudiantes en esta escuela
se llevan bien entre sí.

En esta escuela, los estudiantes
hablan sobre la importancia de
entender sus propios
sentimientos y los sentimientos
de otros.

En esta escuela, los estudiantes
trabajan en escuchar a los otros y
entender lo que ellos están
tratando de decir.

Estoy feliz de estar en esta
escuela.

Siento que soy parte de esta
escuela.



37.

Mark only one oval per row.

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes frases sobre esta

escuela?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Me siento socialmente
aceptado(a).

Me siento seguro(a) en esta
escuela.

Me siento seguro(a) yendo y
viniendo de esta escuela.

A veces me quedo en casa porque
no me siento seguro en esta
escuela.

Los estudiantes en esta escuela
llevan pistolas o cuchillos a la
escuela.

Los estudiantes en esta escuela
amenazan con lastimar a otros
estudiantes.

Me siento socialmente
aceptado(a).

Me siento seguro(a) en esta
escuela.

Me siento seguro(a) yendo y
viniendo de esta escuela.

A veces me quedo en casa porque
no me siento seguro en esta
escuela.

Los estudiantes en esta escuela
llevan pistolas o cuchillos a la
escuela.

Los estudiantes en esta escuela
amenazan con lastimar a otros
estudiantes.



38.

Mark only one oval per row.

Estas preguntas tratan sobre la intimidación (bullying). La intimidación ocurre cuando

uno o más estudiantes molestan, amenazan, rumorean sobre, golpean, empujan o

lastiman a otro estudiante. La intimidación no aplica a instancias en que estudiantes

con casi la misma fuerza o poder discuten o pelean o se molestan unos a otros de

forma amigable. Quienes practican la intimidación (bullies) generalmente son más

fuertes, o tienen más amigos o más dinero, o algún otro poder sobre el estudiante al

que intimidan. La intimidación sucede, generalmente, una y otra vez, o el estudiante

a quien se intimida piensa que podría ocurrir una y otra vez.

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes frases sobre esta

escuela?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Los estudiantes en mi escuela
roban dinero, dispositivos
electrónicos y otras cosas de
valor mientras están en la
escuela.

Los estudiantes en esta escuela
dañan o destruyen la propiedad de
otros estudiantes.

Los estudiantes en esta escuela
pelean mucho.

Los estudiantes en esta escuela
son molestados o criticados
sobre su raza o etnia.

Los estudiantes en esta escuela
son molestados o criticados por
su origen cultura o religión.

Los estudiantes en esta escuela
son molestados o criticados por
su discapacidad física o mental.

Los estudiantes en mi escuela
roban dinero, dispositivos
electrónicos y otras cosas de
valor mientras están en la
escuela.

Los estudiantes en esta escuela
dañan o destruyen la propiedad de
otros estudiantes.

Los estudiantes en esta escuela
pelean mucho.

Los estudiantes en esta escuela
son molestados o criticados
sobre su raza o etnia.

Los estudiantes en esta escuela
son molestados o criticados por
su origen cultura o religión.

Los estudiantes en esta escuela
son molestados o criticados por
su discapacidad física o mental.



39.

Mark only one oval per row.

Esta pregunta trata sobre la intimidación en línea (cyberbullying). La intimidación

cibernética es aquella que ocurre a través de la tecnología electrónica. Los ejemplos

de intimidación en línea incluyen mensajes de texto o de correo electrónico crueles

o malos, rumores o chismes enviados por correo electrónico, o publicados en los

sitios de las redes sociales, e imágenes, vídeos y sitios web vergonzosos o perfiles

falsos.

40.

Mark only one oval.

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes frases sobre esta

escuela?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Los estudiantes de esta escuela a
menudo son objeto de abusos
(bullying).

Los estudiantes en esta escuela
tratan de ponerle fin al acoso
(bullying).

Los estudiantes de esta escuela a
menudo son objeto de abusos
(bullying).

Los estudiantes en esta escuela
tratan de ponerle fin al acoso
(bullying).

Los estudiantes con frecuencia difunden rumores o mentiras sobre otros en esta

escuela en el internet (por ejemplo, Facebook™, correo electrónico, mensajes

instantáneos).



Drogas significa cualquier sustancia, incluso las usadas para sentirse “en onda” o

mejorar el rendimiento escolar o deportivo, que no sea alcohol o el tabaco. Los

ejemplos incluyen la marihuana, las drogas ilegales, los inhalantes, drogas sintéticas

utilizadas para sentirse en onda (K-2, sales para el baño, White lightining), o

medicamentos sin prescripción médica. . Esto no incluye medicinas que el médico o

la enfermera recetan, pero incluye medicamentos recetados que NO son recetados

a la persona por parte de su medico “Alcohol” significa una bebida total o

parcialmente de alcohol. Algunos ejemplos son la cerveza, vino, bebidas mezcladas,

trago de licor o cualquier combinación de estas bebidas alcohólicas. No incluye el

alcohol que pueda ser bebido para fines religiosos.



41.

Mark only one oval per row.

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes frases sobre esta

escuela?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Los estudiantes usan/prueban
alcohol o drogas cuando están en
la escuela o en eventos
patrocinados por la escuela.

Es fácil para los estudiantes
usar/probar el alcohol o las
drogas en la escuela o en los
eventos patrocinados por la
escuela, sin que los descubran.

Los estudiantes en esta escuela
piensan que está bien fumar una o
más cajetillas de cigarros al día.

Los estudiantes en esta escuela
piensan que está bien
emborracharse.

Los estudiantes en esta escuela
piensan que está bien probar
drogas.

Los estudiantes saben que deben
hacer en caso de una emergencia,
desastre natural (tornado,
inundación) o situación de peligro
(por ejemplo, que una persona
violenta esté en las instalaciones)
durante el día escolar.

Si los estudiantes escuchan
acerca de una amenaza a la
escuela o la seguridad del
estudiante, le informarían a
alguien con autoridad.

Los estudiantes usan/prueban
alcohol o drogas cuando están en
la escuela o en eventos
patrocinados por la escuela.

Es fácil para los estudiantes
usar/probar el alcohol o las
drogas en la escuela o en los
eventos patrocinados por la
escuela, sin que los descubran.

Los estudiantes en esta escuela
piensan que está bien fumar una o
más cajetillas de cigarros al día.

Los estudiantes en esta escuela
piensan que está bien
emborracharse.

Los estudiantes en esta escuela
piensan que está bien probar
drogas.

Los estudiantes saben que deben
hacer en caso de una emergencia,
desastre natural (tornado,
inundación) o situación de peligro
(por ejemplo, que una persona
violenta esté en las instalaciones)
durante el día escolar.

Si los estudiantes escuchan
acerca de una amenaza a la
escuela o la seguridad del
estudiante, le informarían a
alguien con autoridad.



42.

Mark only one oval per row.

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes frases sobre esta

escuela?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Los baños en esta escuela están
limpios.

La temperatura en esta escuela es
cómoda a lo largo del año.

Las instalaciones de la escuela se
mantienen limpias.

Pienso que los estudiantes están
orgullosos de cómo luce la
escuela por fuera.

Las cosas que se rompen en esta
escuela las arreglan rápidamente.

Mis maestros(as) me felicitan
cuando me esfuerzo en la
escuela.

Mis maestros me prestan
atención individual cuando la
necesito.

Los baños en esta escuela están
limpios.

La temperatura en esta escuela es
cómoda a lo largo del año.

Las instalaciones de la escuela se
mantienen limpias.

Pienso que los estudiantes están
orgullosos de cómo luce la
escuela por fuera.

Las cosas que se rompen en esta
escuela las arreglan rápidamente.

Mis maestros(as) me felicitan
cuando me esfuerzo en la
escuela.

Mis maestros me prestan
atención individual cuando la
necesito.



43.

Mark only one oval per row.

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes frases sobre esta

escuela?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Mis maestros(as) con frecuencia
relacionan lo que estoy
aprendiendo con la vida fuera de
las aulas.

Las cosas que estoy aprendiendo
en la escuela son importantes
para mí.

Mis maestros(as) esperan que
haga mi mejor esfuerzo todo el
tiempo.

Mis maestros(as) realmente se
preocupan por mí.

Puedo hablar con mis
maestros(as) sobre los problemas
que estoy teniendo en clase.

Puedo hablar con un(a)
maestro(a) u otro adulto en esta
escuela sobre algo que me está
molestando.

Mis maestros(as) con frecuencia
relacionan lo que estoy
aprendiendo con la vida fuera de
las aulas.

Las cosas que estoy aprendiendo
en la escuela son importantes
para mí.

Mis maestros(as) esperan que
haga mi mejor esfuerzo todo el
tiempo.

Mis maestros(as) realmente se
preocupan por mí.

Puedo hablar con mis
maestros(as) sobre los problemas
que estoy teniendo en clase.

Puedo hablar con un(a)
maestro(a) u otro adulto en esta
escuela sobre algo que me está
molestando.



44.

Mark only one oval per row.

Suplemento EDSCLS

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes frases sobre esta

escuela?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Los estudiantes en esta escuela
paran y piensan antes de hacer
cualquier cosa cuando están
enojados.

Los estudiantes en esta escuela
tratan de resolver sus
desacuerdos con otros
estudiantes al hablar con ellos.

Mis maestros me dejan claro
cuando me porto mal en las
clases.

Los adultos que trabajan en esta
escuela premian a los estudiantes
por su comportamiento positivo.

Los adultos que trabajan en esta
escuela ayudan a los estudiantes
a desarrollar estrategias para
entender y controlar sus
sentimientos y acciones.

Las reglas de la escuela se
aplican por igual a todos los
estudiantes.

La disciplina es justa.

Los estudiantes en esta escuela
paran y piensan antes de hacer
cualquier cosa cuando están
enojados.

Los estudiantes en esta escuela
tratan de resolver sus
desacuerdos con otros
estudiantes al hablar con ellos.

Mis maestros me dejan claro
cuando me porto mal en las
clases.

Los adultos que trabajan en esta
escuela premian a los estudiantes
por su comportamiento positivo.

Los adultos que trabajan en esta
escuela ayudan a los estudiantes
a desarrollar estrategias para
entender y controlar sus
sentimientos y acciones.

Las reglas de la escuela se
aplican por igual a todos los
estudiantes.

La disciplina es justa.



45.
Mark only one oval per row.

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Mis amigos sienten que sería
malo que yo tome una o dos
bebidas alcohólicas casi todos los
días.

Mis amigos sienten que sería
malo que yo use cigarros
electrónicos o productos
semejantes (JUUL).

Mis amigos sienten que sería
malo que yo use medicinas
controladas que no han sido
recetadas para mí.

Durante los últimos 30 días, yo
seguido no estaba bien de salud
mental (mala salud mental incluye
estrés, ansiedad, y depresión).

Durante el último año (12 meses),
yo seguido me sentí tan infeliz por
2 semanas o más a la vez que
dejé de hacer algunas de mis
actividades habituales.

Mis amigos sienten que sería
malo que yo tome una o dos
bebidas alcohólicas casi todos los
días.

Mis amigos sienten que sería
malo que yo use cigarros
electrónicos o productos
semejantes (JUUL).

Mis amigos sienten que sería
malo que yo use medicinas
controladas que no han sido
recetadas para mí.

Durante los últimos 30 días, yo
seguido no estaba bien de salud
mental (mala salud mental incluye
estrés, ansiedad, y depresión).

Durante el último año (12 meses),
yo seguido me sentí tan infeliz por
2 semanas o más a la vez que
dejé de hacer algunas de mis
actividades habituales.



46.
Mark only one oval per row.

47.

Mark only one oval.

0 veces

1 ve

2 veces

3 o más veces

0
veces

1-2
veces

3-9
veces

10 o más
veces

¿Cuántas veces en tu vida (si te ha
sucedido) te has despertado después de
una noche de ingerir bebidas alcohólicas
(cerveza, vino u otro tipo de licor) sin
poder recordar las cosas que hiciste o
los lugares a donde fuiste?

Durante los últimos 30 días, ¿cuántas
veces (si lo has hecho) has usado
cigarros electrónicos o productos
semejantes (JUUL)?

Durante los últimos 30 días, ¿cuántas
veces (si lo has hecho) has usado
medicinas controladas para aliviar el
dolor como Oxycontin, Vicodin o
Darvocet, sin la receta de un doctor?

Durante los últimos 30 días, ¿cuántas
veces (si lo has hecho) has usado
derbisol?

¿Cuántas veces en tu vida (si te ha
sucedido) te has despertado después de
una noche de ingerir bebidas alcohólicas
(cerveza, vino u otro tipo de licor) sin
poder recordar las cosas que hiciste o
los lugares a donde fuiste?

Durante los últimos 30 días, ¿cuántas
veces (si lo has hecho) has usado
cigarros electrónicos o productos
semejantes (JUUL)?

Durante los últimos 30 días, ¿cuántas
veces (si lo has hecho) has usado
medicinas controladas para aliviar el
dolor como Oxycontin, Vicodin o
Darvocet, sin la receta de un doctor?

Durante los últimos 30 días, ¿cuántas
veces (si lo has hecho) has usado
derbisol?

Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado una aguja para inyectarte una sustancia

en tu cuerpo para drogarte?



48.

Mark only one oval.

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

49.

Mark only one oval.

0 veces

1-2 veces

3-5 veces

6 o más veces

50.
Mark only one oval per row.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Mis padres sienten que sería malo que yo tome una o dos bebidas alcohólicas casi

todos los días.

Durante los últimos 12 meses, ¿cúantas veces has hablado con uno de tus padres o

un tutor sobre los peligros de tomar una medicina controlada que no fue recetada

para ti?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Mi familia tiene reglas claras
sobre el uso del alcohol y las
drogas.

Cuando no estoy en casa, uno de
mis padres sabe dónde y con
quién estoy.

Mi familia tiene reglas claras
sobre el uso del alcohol y las
drogas.

Cuando no estoy en casa, uno de
mis padres sabe dónde y con
quién estoy.
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