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Encuesta de salud del estudiante de Georgia  

(Grados 3-5) 
 

  

 
 

Información demográfica 

Sexo o Femenino 
o Masculino 

Etnia o Negro o afroamericano 

o Hispano o latino 

o Blanco o caucásico 

o Asiático o de otras islas del Pacífico 

o Otro 

Grado o 3 

o 4 

o 5 

 
 

1. Me gusta la escuela. 

 Siempre 

 A menudo 

 A veces 

 Nunca 

2. Siento que me va bien en la escuela. 

 Siempre 

 A menudo 

 A veces 

 Nunca 

3. Mi escuela desea que me vaya bien. 

 Siempre 

 A menudo 

 A veces 

 Nunca  

  4. La escuela tiene reglas claras de conducta. 
 Siempre 

 A menudo 

 A veces 

 Nunca  

5.  5. Me siento seguro/a en la escuela. 

 Siempre 

 A menudo 

 A veces 

 Nunca  
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6. Los profesores me tratan con respeto. 

 Siempre 

 A menudo 

 A veces 

 Nunca  

 7. La buena conducta se destaca en mi escuela.  

  Siempre 

  A menudo 

  A veces 

  Nunca 

8. Los estudiantes de mi clase se comportan de modo que los profesores pueden enseñar. 

  Siempre 

  A menudo 

  A veces 

  Nunca 

9. Me llevo bien con otros estudiantes.   

  Siempre 

  A menudo 

  A veces 

  Nunca 

10. Los estudiantes se tratan bien entre ellos.   

  Siempre 

  A menudo 

  A veces 

  Nunca 

11. En mi escuela hay un adulto que me puede ayudar en caso de que lo necesite. 

  Siempre 

  A menudo 

  A veces 

  Nunca 
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¿Qué tan seguido en los últimos dos meses niños mayores, más grandes, más populares o 
con más fuerza que tú te acosaron a través de… 

12. Golpes o patadas 

 Nunca 
 Una o dos 

veces 
 Unas pocas 

veces 
 Muchas veces 
 Todos los días  

13. La difusión de rumores 

 Nunca 
 Una o dos 

veces 
 Unas pocas 

veces 
 Muchas veces 
 Todos los días 

14. Amenazas 

 Nunca 
 Una o dos 

veces 
 Unas pocas 

veces 
 Muchas veces 
 Todos los días 

15. Dejándote de lado 

 Nunca 
 Una o dos 

veces 
 Unas pocas 

veces 
 Muchas veces 
 Todos los días 

 


