Encuesta sobre la Oportunidad para Aprender (formulario estudiantil)
Primavera del 2021
Por favor contesta las siguientes preguntas sobre todas las clases que has tenido este año
escolar.
1.

Hasta ahora este año, he asistido clases en persona…
a.
b.
c.
d.
e.

2.

¿Cuántas veces has estado en cuarentena, y te han requerido quedarte en tu casa en
vez de participar en tus estudios en la escuela?
a.
b.
c.
d.

3.

Siempre, o la gran parte del tiempo.
Más de la mitad del tiempo.
Como la mitad del tiempo.
Menos que la mitad del tiempo.
Raramente o nunca.

Nunca—0 veces.
1 vez.
2 o más veces.
Mi escuela no ofreció aprendizaje en persona este año.

Durante el período que tuve que estudiar/aprender de mi hogar o en otro lugar
aparte de mi escuela, mi aprendizaje…
a.
b.
c.
d.

Tomó lugar virtualmente, o por internet.
Completé tareas que me mandaron de la escuela.
Una combinación de ambas opciones anteriores.
Mis estudios fueron administrados en persona.

Solo considerando el tiempo que pasaste aprendiendo en la escuela, por favor indica si
estás de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente:
4.

Estar en mi escuela este año me pareció como cualquier otro año escolástico.
a. Bastante de acuerdo.
b. Más de acuerdo que en desacuerdo.
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c. Más en desacuerdo que de acuerdo.
d. Bastante en desacuerdo.
5.

Las reglas que requieren el distanciamiento social, incluso el deber de llevar mi
mascarilla puesta me hizo difícil el aprendizaje…
a. Bastante de acuerdo.
b. Más de acuerdo que en desacuerdo.
c. Más en desacuerdo que de acuerdo.
d. Bastante en desacuerdo.

6.

¿Cuánto has aprendido este año comparado con los años anteriores?
a. Siento que aprendí mucho más este año comparado con los demás.
b. Siento que aprendí un poco más este año comparado con los demás.
c. Siento que aprendí este año igual que los demás.
d. Siento que aprendí un poco menos este año comparado con los demás.
e. Siento que aprendí mucho menos este año comparado con los demás.

7.

Durante los días cuando se ofreció aprendizaje virtual (por internet)…
a. Vi lecciones grabadas con más frecuencia que las clases que
asistí en persona con mi maestro o maestra.
b. Vi lecciones grabadas con menos frecuencia que las clases
que asistí en persona con mi maestro o maestra.
c. Vi lecciones grabadas con la misma frecuencia que las
clases que asistí en persona con mi maestro o maestra.
d. Mi instrucción y aprendizaje fueron casi siempre en persona.

8.

Durante los días cuando participé en aprendizaje virtual (por internet)…
a. Tuve acceso a ayuda particular de parte de mi maestro o maestrala mayoría del
tiempo o cuando la necesitaba.
b. Tuve acceso a ayuda particular de parte de mi maestro o maestra a veces
cuando la necesitaba.
c. Se me hizo difícil recibir ayuda particular de parte de mi maestro o maestra a
veces cuando la necesitaba.
d. Mi instrucción y aprendizaje fueron casi siempre en persona.

Por favor describe tu acceso a recursos de aprendizaje virtual (por internet) contestando
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las siguientes preguntas:

9.

Tuve buena conexión por internet…
a. Siempre.
b. Casi siempre.
c. A veces.
d. Casi nunca.
e. Nunca.

10.

Tuve mi propia computadora, Chromebook, o tableta digital con conexión al
internet…
a. Siempre.
b. Casi siempre.
c. A veces.
d. Casi nunca.
e. Nunca.

11.

Compartí una computadora, Chromebook, o tableta digital con por lo menos
una persona en mi hogar…
a. Siempre.
b. Casi siempre.
c. A veces.
d. Casi nunca.
e. Nunca.
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12.

Mientras estuviste estudiando y aprendiendo en la casa, ¿cuál de las
siguientes descripciones sería la más correcta?
a. Tuve un espacio privado para hacer tarea y estudiar.
b. Tuve que compartir un espacio privado para hacer tarea y estudiar.
c. Mi instrucción y aprendizaje fueron casi siempre en persona.

13.

Mientras estuviste estudiando y aprendiendo en la casa, ¿cuál de las
siguientes descripciones sería la más correcta?
a. Un adulto en mi hogar estaba disponible la mayoría del tiempo si necesitaba
ayuda con el aprendizaje remoto (por internet).
b. Un adulto en mi hogar estaba disponible parte del tiempo si necesitaba ayuda
con el aprendizaje remoto (por internet).
c. No había adultos en mi hogar disponibles para ayudarme con el aprendizaje
remoto (por internet).
d. Mi instrucción y aprendizaje fueron casi siempre en persona.
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