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Equity focused survey - students 
 

 

Alumnos 

 

Gracias por responder esta importante encuesta sobre sus experiencias de equidad e inclusión 

en su escuela. Es una encuesta anónima, así que seas honestos en sus respuestas. Nadie en 

su escuela sabrá cómo respondieron personalmente a esta encuesta. 

 

Los resultados de esta encuesta estarán disponibles para la escuela para ayudarlos a 

identificar áreas de celebración y mejora, e informar sus esfuerzos para comprender y mejorar 

el clima racial y cultural. 

 

Si tienen alguna pregunta sobre esta encuesta, comuníquense con ee_evaluation@uwm.edu o 

visite nuestro sitio web: http://uwm.edu/sreed 

 

Solo responde esta encuesta si estás entre 4.° y 12.° grado. 
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¿A qué distrito escolar asistes? 

 

Escribe el nombre de la escuela a la que asistes. 

 

¿Cuál es tu raza/etnia? (marca todas las opciones que correspondan) 

Afroamericana  

Asiática  

Nativa americana  

Hispana/Latina  

Blanca  

Otra  
 

¿En qué grado está?  

4.°  

5.°  

6.°  

7.°  

8.°  

9.°  

10.°  

11.°  

12.°  
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Diversity and Inclusion 
 

¿Con qué frecuencia tienes clases con estudiantes de diferentes razas, etnias o 

culturas/idiomas? 

Nunca/Rara vez  

De vez en cuando  

Frecuentemente  

 

¿Con qué frecuencia se juntan estudiantes de diferentes razas, etnias o culturas/idiomas? 

Nunca/Rara vez  

De vez en cuando  

Frecuentemente  

 

¿Qué tan abiertos están los estudiantes de tu escuela a personas de diferentes razas, etnias o 

culturas/idiomas? 

Para nada  

Un poco abiertos  

Muy abiertos  

 

¿Qué tan abiertos están los adultos de tu escuela a personas de diferentes razas, etnias o 

culturas/idiomas? 

 Para nada  

Un poco abiertos  

Muy abiertos  
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Cultural awareness and action 
 

¿Con qué frecuencia los maestros te alientan a aprender sobre personas de diferentes razas, 

etnias o culturas/idiomas? 

Nunca/Rara vez  

De vez en cuando  

Frecuentemente  

 

¿Con qué frecuencia se te anima a pensar más profundamente sobre temas relacionados con 

la raza? 

Nunca/Rara vez  

De vez en cuando  

Frecuentemente  

 

¿Qué tan cómodo te sientes compartiendo sus pensamientos sobre temas relacionados con la 

raza con otros estudiantes en su escuela? 

Incómodo  

Algo incómodo  

Relativamente cómodo  

Cómodo  

 

¿Con qué frecuencia los estudiantes de tu escuela tienen conversaciones sobre la raza, incluso 

cuando pueden sentirse incómodos? 

Nunca/Rara vez  

De vez en cuando  

Frecuentemente  

 

Cuando hay noticias importantes relacionadas con la raza, ¿con qué frecuencia los adultos de 

tu escuela hablan de ellas con los estudiantes? 

Nunca/Rara vez  

De vez en cuando  

Frecuentemente  
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Sense of belonging  

 
¿Qué tan conectado te sientes con los adultos de tu escuela? 

No conectado en absoluto  

Un poco conectado  

Bastante conectado  

 

¿Cuánto respeto te muestran los estudiantes de tu escuela? 

No hay respeto en absoluto  

Algo de respeto  

Bastante respeto  

 

¿Cuánto le importas a los demás en tu escuela?  

No les importo en absoluto  

Les importo un poco  

Les importo bastante  

 

En general, ¿cuánto sientes que perteneces a tu escuela? 

No pertenezco en absoluto  
Pertenezco un poco  

Pertenezco bastante  

 

 

 

¿Qué te gustaría que tus maestros supieran sobre tus experiencias de raza, etnia o 

cultura/idioma en la escuela?  

 

¿Qué es lo más importante que puede hacer tu escuela para apoyar a los estudiantes de 

diferentes razas, etnias y culturas/idiomas? 

 

 

Gracias por tus esfuerzos para completar esta encuesta. Tus respuestas no se registrarán 

hasta que presiones el botón ENVIAR ENCUESTA a continuación. 

 

 


