
Qn. Tipo de respuesta de preguntas de Survey Questions
1 ¿Eres nino o nina? Are you a boy or girl?
2 ¿En que grado estás? What grade are you in? 
3 ¿Cuál es su raza? What is your race or ethnicity?
4 La mayor parte del tiempo me siento feliz en la escuela. Most of the time I feel happy at school.
5 Las adultos en mi escuela se preocupan por mí. Adults at my school care about me.
6 Los estudiantes se sienten seguros en mi escuela. Students feel safe at my school.
7 Todos los estudiantes son bienvenidos en mi escuela. All students are welcome at my school. 
8 Los estudiantes y los adultos se escuchan en mi escuela. Students and adults listen to each other at my school.
9 Los adultos en mi escuela tratan a los demás con respeto. Adults in my school treat others respectfully.
10 Sé cuáles son las expectativas y las reglas de la escuela. I know what the school expectations and rules are.
11 Mi escuela tiene reglas claras de comportamiento. My school has clear rules for behavior.
12 Tengo un amigo/amigos en los que confío en la escuela. I have a friend/friends I trust at school.
13 Los estudiantes son reconocidos por su buen comportamiento. Students are recognized for good behavior. 
14 He escuchado a estudiantes en mi escuela usar un lenguaje hiriente que me hace I have heard students at my school use hurtful language that makes me feel 
15 En mi escuela hay lecciones sobre cómo llevarse bien con los demás. At my school there are lessons about getting along with others.
16 Sé que el acoso tiene lugar en cualquiera de las siguientes áreas de esta escuela: I know bullying takes place in any of the following areas in this school:
16.a eventos deportivos o clubes athletic events or clubs
16.b sala auditorium
16.c cuarto de baño bathroom
16.d autobús bus
16.e parada de autobús bus stop
16.f cafetería cafeteria
16.g Email email 
16.h gimnasio gymnasium
16.i pasillos hallways
16.j En el aula cuando un adulto no está presente in the classroom when an adult is not present
16.k en el aula con un adulto presente in the classroom with an adult present
16.l vestuario locker room
16.m patio de recreo playground
16.n propiedad de la escuela school property
16.o texto text 
16.p no hay bullying en mi escuela there isn't bullying at my school
16.q caminando hacia o desde la escuela walking to or from school
17 Dejaría el acoso si lo viera. I would stop bullying if I saw it.
18 Me siento cómodo reportando un problema en mi escuela. I feel comfortable reporting a problem at my school.
19 Sé cómo reportar un problema en mi escuela. I know how to report a problem at my school.
20 Los adultos de mi escuela me ayudan cuando hay un problema. Adults in my school help me when there's a problem.
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