
School Climate Survey: Middle/High 

Please answer all of the questions or your answers won’t be recorded, but you can 

mark “I prefer not to answer” if you don’t want to answer a question about you. 

 

Demographics 

What is your gender or gender identity? 

□ Female ¨ Male ¨ Transgender 

□ I prefer not to answer 

 

Which of the following best describes you? 

□ Heterosexual (straight) ̈  Gay or Lesbian ̈  
Bisexual 

□ I prefer not to answer 

 

What is your ethnicity? 

□ Hispanic or Latino/a ¨ Not Hispanic or Latino/a 

□ I prefer not to answer 

 

 
What is your race? (Mark all that apply) 

□ American Indian or Alaskan Native 

□ Asian 

□ Black or African American 

□ Native Hawaiian or Pacific Islander 

□ White 

□ I prefer not to answer 

 

Beyond that, is there another ethnic group with which you identify? 

□ Ethnic Group:   

□ I prefer not to answer. 

 

What grade are you in? 

□ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10 ¨ 11 ¨ 12 ¨ I prefer not to answer. 

 

Survey Questions 

1. I like school. 
 

□ Strongly Disagree ¨ Somewhat Disagree ¨ Somewhat Agree ¨ Strongly Agree 

 

2. I feel successful at school. 

□ Strongly Disagree ¨ Somewhat Disagree ¨ Somewhat Agree ¨ Strongly Agree 

 

3. I feel my school has high standards for achievement. 

□ Strongly Disagree ¨ Somewhat Disagree ¨ Somewhat Agree ¨ Strongly Agree 

 

4. My school sets clear rules for behavior. 

□ Strongly Disagree ¨ Somewhat Disagree ¨ Somewhat Agree ¨ Strongly Agree 

 

5. Teachers treat me with respect. 
□ Strongly Disagree ¨ Somewhat Disagree ¨ Somewhat Agree ¨ Strongly Agree 

 

6. The behaviors in my class allow the teachers to teach. 

□ Strongly Disagree ¨ Somewhat Disagree ¨ Somewhat Agree ¨ Strongly Agree 

 

7. Students are frequently recognized for good behavior. 

□ Strongly Disagree ¨ Somewhat Disagree ¨ Somewhat Agree ¨ Strongly Agree 

 

8. School is a place at which I feel safe. 

□ Strongly Disagree ¨ Somewhat Disagree ¨ Somewhat Agree ¨ Strongly Agree 

 

9. I know an adult at school that I can talk with if I need help. 

□ Strongly Disagree ¨ Somewhat Disagree ¨ Somewhat Agree ¨ Strongly Agree 
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Encuesta de clima escolar: secundaria /preparatoria 

Favor de contestar todas las preguntas o no se registraran sus respuestas pero puede 

marcar “prefiero no contestar” si no quieren contestar una pregunta sobre ustedes. 

 

Demográficas 

¿Cuál es tu género o identidad de género? 

□ Femenino ¨ Masculino ¨ Transexual 

□ Prefiero no contestar 

 

¿Cuál de la siguiente te describe mejor? 

□ Heterosexual (hetero) ̈  homosexual o Lesbiana ̈  
Bisexual 

□ Prefiero no contestar 

 

¿Cuál es tu etnicidad? 

□ Hispano o Latino/a ¨ No Hispano o Latino/a 

□ Prefiero no contestar 

 

 
¿Cuál es tu raza? (marquen todas las que aplican) 

□ Indio americano o nativo de Alaska 

□ Asiático  

□ Negro o Afro Americano 

□ Nativo de Hawái o Islas del Pacifico 

□ Blanco 

□ Prefiero no contestar 

 

¿Aparte de esto, hay algún otro grupo étnico con el cual te 

identificas? 
 

□ Grupo étnico:   

□ Prefiero no contestar 

 

¿En qué grado estas? 

□ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10 ¨ 11 ¨ 12 ¨ Prefiero no contestar 

 

Preguntas de encuesta 

 

1. Me gusta la escuela. 
 

□ Muy de desacuerdo algo en desacuerdo algo de acuerdo muy de acuerdo 

 

2. Siento éxito en la escuela. 

□ Muy de desacuerdo algo en desacuerdo algo de acuerdo muy de acuerdo 

 

3. Siento que mi escuela tiene un alto nivel de rendimiento. 

□ Muy de desacuerdo algo en desacuerdo algo de acuerdo muy de acuerdo 

 

4. Mi escuela tiene reglas claras sobre la conducta 

□ Muy de desacuerdo algo en desacuerdo algo de acuerdo muy de acuerdo 

 

5. Los maestros me tratan con respeto. 

□ Muy de desacuerdo algo en desacuerdo algo de acuerdo muy de acuerdo 

 

6. Las conductas en mi clase permite a los maestros enseñar. 

□ Muy de desacuerdo algo en desacuerdo algo de acuerdo muy de acuerdo 

 

7. Los alumnos son reconocidos con frecuencia por buena conducta. 
□ Muy de desacuerdo algo en desacuerdo algo de acuerdo muy de acuerdo 

 

8. La escuela es un lugar en la cual me siento seguro. 

□ Muy de desacuerdo algo en desacuerdo algo de acuerdo muy de acuerdo 

 

9. Conozco un adulto en la escuela con el que puedo hablar si necesito ayuda. 

□ Muy de desacuerdo algo en desacuerdo algo de acuerdo muy de acuerdo 
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