
Panorama Equity and Inclusion Survey
En estas preguntas nos interesa saber más sobre lo que piensas acerca de tu escuela. Por favor responde
honestamente para que podamos comprender mejor tu experiencia y podamos trabajar para hacer de tu escuela
un lugar mejor.

Sentimientos sobre la escuela
Por favor, déjanos saber lo que piensas sobre tu escuela en términos generales.

1. ¿Con qué frecuencia fomentan tus maestros que aprendas sobre personas de diferentes razas, etnias o
culturas?

Casi nunca Una vez cada tanto A veces Con frecuencia Casi siempre

2. ¿Con qué frecuencia pasas tiempo en la escuela con alumnos de diferentes razas, etnias o culturas?

Casi nunca Una vez cada tanto A veces Con frecuencia Casi siempre

3. ¿Con qué frecuencia tienes clases con alumnos de diferentes contextos raciales, étnicos o culturales?

Casi nunca Una vez cada tanto A veces Con frecuencia Casi siempre

4. ¿Con qué frecuencia pasan tiempo juntos alumnos de diferentes razas, etnias o culturas en tu escuela?

Casi nunca Una vez cada tanto A veces Con frecuencia Casi siempre

5. ¿Qué tan común es en tu escuela que los alumnos tengan amigos cercanos de diferentes contextos raciales,
étnicos o culturales?

No es nada común Es apenas común Es algo común Es bastante común Es súper común

6. ¿Qué tan justamente tratan los alumnos de tu escuela a personas de otras razas, etnias o culturas?

Para nada justamente Poco justamente Algo justamente Bastante justamente Muy justamente

7. ¿Qué tan justamente tratan los adultos de tu escuela a personas de otras razas, etnias o culturas?

Para nada justamente Poco justamente Algo justamente Bastante justamente Muy justamente

8. ¿Con qué frecuencia piensas en las experiencias que tiene una persona de otra raza, etnia o cultura?

Casi nunca Una vez cada tanto A veces Con frecuencia Casi siempre

9. ¿Qué tan confiado/a te sientes en que los alumnos de tu escuela pueden tener conversaciones honestas entre sí
sobre la raza?

Para nada confiado/a Apenas confiado/a Algo confiado/a Bastante confiado/a Extremadamente
confiado/a
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10. ¿Con qué frecuencia fomentan en tu escuela que pienses en profundidad en temas vinculados a la raza?

Casi nunca Una vez cada tanto A veces Con frecuencia Casi siempre

11. ¿Qué tan cómodo te sientes compartiendo tus pensamientos sobre temas vinculados a la raza con otros
alumnos de tu escuela?

Para nada cómodo/a Apenas cómodo/a Algo cómodo/a Bastante cómodo/a Muy cómodo/a

12. ¿Con qué frecuencia tienen los alumnos de tu escuela conversaciones importantes sobre la raza, incluso
cuando pueden sentirse incómodos?

Casi nunca Una vez cada tanto A veces Con frecuencia Casi siempre

13. ¿Con qué frecuencia hablan los adultos de tu escuela sobre los grandes eventos en las noticias que tienen que
ver con las razas?

Casi nunca Una vez cada tanto A veces Con frecuencia Casi siempre

14. ¿Qué tan bien logra tu escuela ayudar a los alumnos a hablar contra el racismo?

Para nada bien Apenas bien Algo bien Bastante bien Extremadamente bien

15. ¿Qué tan bien te entiende como persona la gente de tu escuela?

No entienden nada Entienden un poquito Entienden algo Entienden bastante Entienden por completo

16. ¿Crees que tienes una buena conexión con los adultos en tu escuela?

Para nada Me siento apenas
conectado/a

Algo Bastante Mucho

17. ¿Qué tanto respeto te demuestran los alumnos en tu escuela?

Nada de respeto Un poquito de respeto Algo de respeto Bastante respeto Una enorme cantidad de
respeto

18. ¿Cuánto le importas a otros en esta escuela?

No les importo para
nada

Les importo un poco Les importo algo Les importo bastante Les importo mucho

19. En general, ¿sientes que perteneces y te sientes cómodo/a en tu escuela?

No pertenezco allí para
nada

Un poco Algo Pertenezco allí bastante Pertenezco allí
totalmente
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20. ¿Qué tan aceptado te sientes en tu escuela?

No del todo aceptado Un poco aceptado Algo aceptado Bastante aceptado Completamente
aceptado

21. ¿Qué tan bien cree que se están satisfaciendo sus necesidades individuales durante su experiencia educativa en
U-46?

No se satisfacen en
absoluto

Se están satisfaciendo un
poco

Se están satisfaciendo de
alguna manera

Se están satisfaciendo
bastante

Se están satisfaciendo
completamente

22. ¿Cree que todos los estudiantes tienen la oportunidad de tener éxito en su escuela?

Sí No

23. Explique por qué cree que los estudiantes tienen o no tienen la oportunidad de tener éxito en su escuela.

24. ¿Alguna vez ha sufrido personalmente la discriminación o desigualdad racial / cultural / étnica en su escuela?

Sí No

25. Si su respuesta fue sí, ¿de qué forma (s) ha experimentado discriminación o desigualdad basada en raza /
cultura / etnia dentro de su escuela?

26. Describa la experiencia más memorable que haya tenido, ya sea positiva o negativa, durante su educación U-
46.

27. ¿Hay alguien que trabaja en tu escuela que te entiende y se preocupa por ti? ¿Cómo sabes que alguien te
entiende y se preocupa por ti?

28. ¿Sientes que tus maestros preparan sus lecciones tomando en consideración tu interés y origen personal?
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29. ¿Qué es lo que te trae alegría en la escuela?
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