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Distance Learning Survey - Students 
Esta encuesta indaga sobre sus experiencias educativas durante la crisis del COVID-19 
y el cambio a una enseñanza remota/en el hogar. Es una encuesta anónima, por lo 
tanto, sea honesto con sus respuestas. Nadie en su escuela sabrá cómo respondió 
personalmente a esta encuesta.  
 
Los resultados de esta encuesta estarán disponibles para la escuela, para reflejar sus 
esfuerzos de mejorar la efectividad de la enseñanza desde casa/remota durante esta 
crisis sin precedentes. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta encuesta, contacte a ee_evaluation@uwm.edu o 
vaya a nuestro sitio web: http://uwm.edu/sreed 
 
Realice esta encuesta solo si es estudiante de 6º a 12º grado. 
 
Si tiene una necesidad urgente, contacte a su escuela.  
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¿A qué distrito escolar asiste? 
 
¿Cuál es su raza/etnia? (seleccione todas las opciones que correspondan) 

o Afroamericano  
o Asiático  
o Nativo Americano  
o Hispano/latino  
o Blanco  
o Otra opción ________________________________________________ 

 
¿En qué grado está?  

o 6º  
o 7º  
o 8º  
o 9º  
o 10º  
o 11º  
o 12º  

 
¿En qué formato le ofrece su escuela enseñanza remota/desde casa? 

o En línea  
o Materiales impresos  
o Tanto en línea como con materiales impresos  

 
¿Tiene acceso a Internet desde su casa? 

o Sí  
o No  
o Sí, pero no funciona muy bien.  

  



              

 Page 3 of 4

¿Tiene acceso a una computadora o dispositivo (que no sea un smartphone) donde 
puede completar sus tareas escolares? 

o Sí  
o No  
o Sí, pero no funciona muy bien.  
o Sí, pero otras personas tienen que usarlo cuando lo necesito.  

 
En todas sus clases, ¿cuál es la cantidad de tiempo que su distrito o escuela espera 
que le dedique al aprendizaje remoto/desde casa cada día? 

o Menos de 1 hora  
o Cerca de una hora  
o 90 minutos  
o de 2 a 3 horas  
o 3 - 4 horas  
o Más de 4 horas  
o No estoy seguro  

 
¿Le ha ofrecido su escuela instrucciones claras acerca de cómo acceder a los 
materiales educativos para sus clases? 

o No  
o Algo  
o Sí  

 
¿Están sus maestros disponibles cuando necesita ayuda? 

o No  
o Algo  
o Sí  

 
¿Está al día con sus tareas escolares, al menos tanto como lo estaba antes de la crisis 
del COVID-19? 

o No  
o Algo  
o Sí  
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¿Está aprendiendo tanto como lo hacía antes de la crisis del COVID-19? 
o No  
o Algo  
o Sí  

 
¿Los comentarios de su maestro lo ayudan con su aprendizaje remoto/desde casa? 

o No  
o Algo  
o Sí  

 
¿Sus maestros le ofrecen distintas maneras de demostrar lo que está aprendiendo? 

o No  
o Algo  
o Sí  

 
¿Está satisfecho con la educación remota/desde casa que le ofrecen? 

o No  
o Algo  
o Sí  

 
¿Qué más podría hacer su escuela para ayudarlo o apoyarlo con la enseñanza 
remota/desde casa durante la crisis del COVID-19? 
 
Por favor, describa una cosa que alguno de sus maestros haya hecho durante su 
aprendizaje remoto/desde casa que lo haya motivado o que le haya gustado. 

 
¡Gracias por participar en esta encuesta! 


