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1. What grade are you currently in at this school? Mark one response.                                         Sdemo151 

 5th grade 

 6th grade 

 7th grade 

 8th grade 

 9th grade 

 10th grade 

 11th grade 

 12th grade 

 Not graded 

 

2. [Only ask if Q1 is marked “Not graded”; all other responses (including nonresponse) to Q1 will skip this 
question and go to Q3] Which of the following grade groupings best describes the grade that you are currently 
in? Mark one response.                                              Sdemo151b 

 5th to 8th grade 

 9th to 12th grade 

 

3. Are you male or female? Mark one response.                                                  Sdemo148 

 Male 

 Female 

 

4. [Only ask if Q1 is answered grade 9, 10, 11, 12, or if Q1 is Not graded and Q2 is 9th to 12th grade.] Gender 
identity refers to your understanding of self. Please select the option that most closely aligns with your gender 
identity (this may or may not align with your sex assigned at birth). Sdemo148b 

 I identify as male. 

 I identify as female. 

 I do not identify as male or female. 

 I prefer to self-describe: ____________________ 

 

5. Are you of Hispanic or Latino origin? Mark one response.                                          Sdemo149 

 Yes 

 No 
 
 
6. What is your race? Please check all that apply.       Sdemo150 

 White 

 Black or African-American 

 Asian 

 American Indian or Alaska Native 

 Native Hawaiian or Pacific Islander 
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7. This year, I go to school: Sdemo152 

 In person, at a school building 

 Virtually, through distance learning (for example, attending all of my classes online or from home) 

 Sometimes in person, and sometimes virtually (for example, a hybrid model) 

 

 

8. Knowing what my strengths are.        Wsselself1 

 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 

 

9. Knowing ways I calm myself down.       Wsselself2 

 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 

 
10. Knowing the emotions I feel.        Wsselself3 

 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 

 
11. Knowing when my feelings are making it hard for me to focus.    Wsselself4 

 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 
 

12. Knowing what people may be feeling by the look on their face.    Wsselsoc7 
 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 

Please let us know how easy or difficult each of the following is for you. Mark One Response. 
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13. Learning from people with different opinions than me.      Wsselsoc8 

 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 

 
14. Knowing when someone needs help.       Wsselsoc9 

 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 

 
15. Getting through something even when I feel frustrated.     Wsselsm12 

 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 

 
16. Being patient even when I am really excited.      Wsselsm13 

 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 

 
17. Finishing tasks even if they are hard for me.      Wsselsm14 

 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 

 
 
 

Please let us know how easy or difficult each of the following is for you. Mark One Response. 
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18. Setting goals for myself.        Wsselsm15 
 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 
 

19. Doing my schoolwork even when I do not feel like it.     Wsselsm16 
 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 

 

20. Being prepared for tests.        Wsselsm17 
 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 

 
21. Getting along with my classmates.       Wsselrs20 

 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 
 

22. Respecting a classmate's opinions during a disagreement.     Wsselrs21 
 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 

 

 

 

Please let us know how easy or difficult each of the following is for you. Mark One Response. 
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23. Thinking about what might happen before making a decision.    Wsselrdm24 
 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 

 
24. Knowing what is right or wrong.        Wsselrdm25 

 Very Easy 

 Easy 

 Difficult 

 Very Difficult 
 

 

 

25. All students are treated the same, regardless of whether their families are rich or poor.  Sengclc1 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

26. Boys and girls are treated equally well.        Sengclc2 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

 

 

 

 

 

 

Please let us know how easy or difficult each of the following is for you. Mark One Response. 

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response. 
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Throughout the survey, "This school" means activities happening in school buildings, on school grounds, on school 
buses, and at places that hold school-sponsored events or activities. Unless otherwise specified, this refers to normal 
school hours or to times when school activities/events were in session. 

 

27. This school provides instructional materials (e.g., textbooks, handouts) that reflect my cultural background, 
ethnicity, and identity.         Sengclc3 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

28. Adults working at this school treat all students respectfully.    Sengclc4 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

29. People of different cultural backgrounds, races, or ethnicities get along well at this school. Sengclc7 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 
 

30. Teachers understand my problems.       Sengrel9 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

 

 

 

 

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response. 
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31. Teachers are available when I need to talk with them.      Sengrel11 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

32. It is easy to talk with teachers at this school.       Sengrel12 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

33. My teachers care about me.         Sengrel14 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

34. My teachers make me feel good about myself.       Sengrel17 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

35. Students respect one another.         Sengrel20 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

 

 

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response. 
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36. Students like one another.         Sengrel21 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

37. If I am absent, there is a teacher or some other adult at school that will notice my absence.       Sengrel29 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

38. I feel like I belong.          Ssafemo18 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

39. Students at this school get along well with each other.      Ssafemo49 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

40. At this school, students talk about the importance of understanding their own feelings and the feelings of others.   

 Strongly Agree         Ssafemo52 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

 

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response. 
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41. At this school, students work on listening to others to understand what they are trying to say.  Ssafemo53 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

42. I am happy to be at this school.        Ssafemo54 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

43. I feel like I am part of this school.        Ssafemo56 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

44. I feel socially accepted.         Ssafemo57 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

45. I feel safe at this school.         Ssafpsaf59 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

 

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response. 
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46. [Skip for full-time distance learners] I feel safe going to and from this school.   Ssafpsaf60 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

47. [Skip for full-time distance learners] I sometimes stay home because I don’t feel safe at this school.   

 Strongly Agree         Ssafpsaf63 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

48. [Only ask full-time distance learners] I sometimes do not log into class sessions because I don’t feel safe. 

 Strongly Agree         Ssafpsaf63dis 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

49. [Skip for full-time distance learners] Students at this school carry guns or knives to school.  Ssafpsaf65 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

50. Students at this school threaten to hurt other students.      Ssafpsaf67 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

 

 

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response. 
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51. [Skip for full-time distance learners] Students at this school steal money, electronics, or other valuable things 
while at school.               Ssafpsaf68 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

52. [Only ask full-time distance learners] Students at this school steal others’ valuable things. Ssafpsaf68dis 

 Strongly Agree          

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

53. Students at this school damage or destroy other students' property.     Ssafpsaf69 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

54. Students at this school fight a lot.        Ssafpsaf71 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response. 
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This question is about bullying. Bullying happens when one or more students tease, threaten, spread rumors about, 
hit, shove or hurt another student. It is not bullying when students of about the same strength or power argue or fight 
or tease each other in a friendly way. Bullies are usually stronger, or have more friends or more money, or some 
other power over the student being bullied. Usually, bullying happens over and over, or the student being bullied 
thinks it might happen over and over. 

 

55. Students at this school are often bullied.       Ssafbul73 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

56. Students at this school try to stop bullying.       Ssafbul80 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

This question is about cyberbullying. Cyberbullying is bullying that takes place using electronic technology. Examples 
of cyberbullying include mean text messages or emails, rumors sent by email or posted on social networking sites, 
and embarrassing pictures, videos, websites, or fake profiles. 

 

57. Students often spread mean rumors or lies about others at this school on the internet (i.e., Facebook™, email, 
and instant message).         Ssafbul83 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

End of NV-SCSEL Survey. Additional questions below. 

 

58. I feel comfortable telling a teacher or other trusted adult at my school if I am concerned about my safety or well-
being.           PIRE_SAF 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response. 
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59. I feel comfortable telling a teacher or other trusted adult at my school if I am concerned about someone else’s 
safety or well-being.          PIRE_ELSESAF 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

60. If I report a problem at school, an adult will respond to my concerns.   PIRE_REP 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

 

61. I am aware of the following programs at my school (select all that apply):    PIRE_PRM 

 Chat4Help 

 Safety First 

 SafeVoice 

 None of the Above 

 

62. My school provides information about a phone number or link for reporting bullying.  PIRE_BUL 

 Yes 

 No 

 
63. I have the SafeVoice Nevada app on my mobile phone.     PIRE_APP 

 Yes 

 No 
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1. ¿Qué grado cursas actualmente en esta escuela? Marca una respuesta.   Sdemo151 

 5.o grado 

 6.o grado 

 7.o grado 

 8.o grado 

 9.o grado 

 10.o grado 

 11.o grado 

 12.o grado 

 Sin grado escolar (not graded) 

 

2. [Only ask if Q1 is marked “Not graded”; all other responses (including nonresponse) to Q1 will skip this 
question and go to Q3] ¿Cuál de las siguientes agrupaciones de años describe mejor el grado que 
actualmente cursas?  Marca una respuesta.      Sdemo151b 

 5.o al 8.o grado 

 9.o al 12.o grado 
 

3. ¿Cuál es tu sexo? Marca una respuesta.      Sdemo148 

 Masculino 

 Femenino 
 
 

4. [Only ask if Q1 is answered grade 9, 10, 11, 12, or if Q1 is Not graded and Q2 is 9th to 12th grade.]  
La identidad de género se refiere a la forma en que una persona se define a sí misma. Selecciona la opción que 
se aproxime más a tu identidad de género (podría corresponder o no al sexo que te asignaron al nacer).  

 Me identifico como hombre       Sdemo148b 

 Me identifico como mujer 

 No me identifico como hombre ni como mujer 

 Prefiero describir mi propia identidad: ___________ 

 

5. ¿Eres de origen hispano o latino? Marca una respuesta.     Sdemo149 

 Sí 

 No 
 

6. ¿A cuál raza perteneces? Marca todas las que correspondan.    Sdemo150 

 Blanco 

 Negro o afroamericano 

  Asiático  

 Indígeno norteamericano o nativo de Alaska 

 Nativo de Hawái u otra de las islas del Pacífico 
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7. Este año asisto a clases:        Sdemo152 

 En persona, en un edificio escolar 

 Virtualmente, por educación a distancia (por ejemplo, asisto a todas mis clases en línea o desde la casa) 

 A veces en persona y a veces virtualmente (por ejemplo, en un modelo híbrido) 

 

 
8. Conocer cuáles son mis puntos fuertes.       Wsselself1 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 

 
9. Conocer formas de calmarme.        Wsselself2 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 
 

10. Conocer las emociones que siento.       Wsselself3 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 

 
11. Saber cuándo mis emociones hacen difícil que me concentre.    Wsselself4 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 

 

12. Saber lo que sienten las personas según su expresión.     Wsselsoc7 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 

 

 

Por favor, dinos qué tan fácil o difícil te resultan cada uno de los siguientes ítems. Marca una respuesta. 
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13. Aprender de personas con opiniones diferentes a las mías.    Wsselsoc8 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 

 

14. Saber cuándo alguien necesita ayuda.       Wsselsoc9 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 
 

15. Superar algo incluso cuando estoy frustrado(a).      Wsselsm12 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 

 
16. Ser paciente incluso cuando estoy muy emocionado(a).     Wsselsm13 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 

 
17. Finalizar tareas incluso cuando me resultan difíciles.     Wsselsm14 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 

 

18. Proponerme metas.         Wsselsm15 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 

 

Por favor, dinos qué tan fácil o difícil te resultan cada uno de los siguientes ítems. Marca una respuesta. 
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19. Hacer las tareas de la escuela incluso cuando no me apetece.    Wsselsm16 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 

 

20. Estar preparado para los exámenes.       Wsselsm17 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 

 

21. Llevarme bien con mis compañeros(as) de clase.      Wsselrs20 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 
 

22. Respetar la opinión de un(a) compañero(a) de clase durante un desacuerdo.   Wsselrs21 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 
 

23. Pensar en lo que podría pasar antes de tomar una decisión.    Wsselrdm24 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 
 

24. Saber lo que está bien y lo que está mal.      Wsselrdm25 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 

 

Por favor, dinos qué tan fácil o difícil te resultan cada uno de los siguientes ítems. Marca una respuesta. 
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25. A todos los estudiantes se les trata por igual, sin importar si sus familias son ricas o pobres.  Sengclc1 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

26. Tanto a los niños como a las niñas se les trata igualmente bien.     Sengclc2 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

Durante la encuesta, “esta escuela” se refiere a actividades que pasan en los edificios de la escuela, en las 
instalaciones de la escuela, en los buses de la escuela y en otros lugares en donde se dan actividades y eventos 
patrocinados por la escuela. A menos que se especifique lo contrario, esto se refiere a las horas normales de la 
escuela o a ocasiones en que las actividades o eventos de la escuela estén en sesión. 

 

27. Esta escuela ofrece materiales de instrucción (por ejemplo libros de texto, folletos) que reflejan mi origen 
cultural, etnia e identidad.        Sengclc3 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

28. Los adultos que trabajan en esta escuela tratan a todos los estudiantes con respeto.   Sengclc4 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

29. Las personas de culturas, razas o etnias diferentes se llevan bien en esta escuela.  Sengrel7 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases sobre esta escuela? Marca una respuesta. 
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30. Los maestros entienden mis problemas.       Sengrel9 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

31. Los maestros están disponibles cuando necesito hablar con ellos.     Sengrel11 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

32. Es fácil hablar con mis maestros en esta escuela.      Sengrel12 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

33. Mis maestros se preocupan por mí.        Sengrel14 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

34. Mis maestros(as) me hacen sentir bien acerca de mí mismo.    Sengrel17 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

35. Los estudiantes se respetan unos a otros.       Sengrel20 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases sobre esta escuela? Marca una respuesta. 
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36. Los estudiantes simpatizan unos con otros.       Sengrel21 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

37. Si falto, hay un(a) maestro(a) o algún adulto en la escuela que se dará cuenta de que estoy ausente.   

 Muy de acuerdo         Sengrel29 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

38. Siento que pertenezco.         Ssafemo18 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

39. Los estudiantes en esta escuela se llevan bien entre sí.      Ssafemo49 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 

40. En esta escuela, los estudiantes hablan sobre la importancia de entender sus propios sentimientos y los 
sentimientos de otros.         Ssafemo52 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

41. En esta escuela, los estudiantes trabajan en escuchar a los otros y entender lo que ellos están tratando de decir.  

 Muy de acuerdo         Ssafemo53 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases sobre esta escuela? Marca una respuesta. 
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42. Estoy feliz de estar en esta escuela.       Ssafemo54 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

43. Siento que soy parte de esta escuela.       Ssafemo56 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

44. Me siento socialmente aceptado(a).        Ssafemo57 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

45. Me siento seguro(a) en esta escuela.        Ssafpsaf59 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

46. [Skip for full-time distance learners] Me siento seguro(a) yendo y viniendo de esta escuela.  Ssafpsaf60 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

47. [Skip for full-time distance learners] A veces me quedo en casa porque no me siento seguro(a) en esta 
escuela.          Ssafpsaf63 

 Muy de acuerdo           

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases sobre esta escuela? Marca una respuesta. 
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48. [Only ask full-time distance learners] A veces no ingreso a las sesiones de clase porque no me siento 
seguro(a).          Ssafpsaf63dis 

 Muy de acuerdo          

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

49. [Skip for full-time distance learners] Los estudiantes de esta escuela llevan pistolas o cuchillos a la escuela. 

 Muy de acuerdo         Ssafpsaf65 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

50. Los estudiantes de esta escuela amenazan con lastimar a otros estudiantes.   Ssafpsaf67 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 

51. [Skip for full-time distance learners] Los estudiantes de mi escuela roban dinero, dispositivos electrónicos y 
otras cosas de valor mientras están en la escuela.      Ssafpsaf68 

 Muy de acuerdo      

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

52. [Only ask full-time distance learners] Los estudiantes de esta escuela roban cosas de valor de otras 
personas.          Ssafpsaf68dis 

 Muy de acuerdo          

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases sobre esta escuela? Marca una respuesta. 
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53. Los estudiantes de esta escuela dañan o destruyen las propiedades de otros estudiantes. Ssafpsaf69 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

54. Los estudiantes de esta escuela pelean mucho.       Ssafpsaf71 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 

Esta pregunta trata sobre la intimidación (bullying). La intimidación ocurre cuando uno o más estudiantes molestan, 
amenazan, rumorean sobre, golpean, empujan o lastiman a otro estudiante. La intimidación no aplica a instancias en 
que estudiantes con casi la misma fuerza o poder discuten o pelean o se molestan unos a otros de forma amigable. 
Quienes practican la intimidación (bullies) generalmente son más fuertes, o tienen más amigos o más dinero, o algún 
otro poder sobre el estudiante al que intimidan. La intimidación sucede, generalmente, una y otra vez, o el estudiante 
a quien se intimida piensa que podría ocurrir una y otra vez. 

 

55. Los estudiantes de esta escuela a menudo son objeto de abusos (bullying).    Ssafbul73 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

56. Los estudiantes de esta escuela tratan de ponerle fin al acoso (bullying).    Ssafbul80 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases sobre esta escuela? Marca una respuesta. 
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Esta pregunta trata sobre la intimidación en línea (cyberbullying). La intimidación cibernética es aquella que ocurre a 
través de la tecnología electrónica. Los ejemplos de intimidación en línea incluyen mensajes de texto o de correo 
electrónico crueles o malos, rumores o chismes enviados por correo electrónico, o publicados en los sitios de las 
redes sociales, e imágenes, vídeos y sitios web vergonzosos o perfiles falsos. 

 

57. Los estudiantes con frecuencia difunden rumores o mentiras sobre otros en esta escuela en el internet (por 
ejemplo, Facebook™, correo electrónico, mensajes instantáneos).    Ssafbul83 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

Aquí termina la encuesta NV-SCSEL. A continuación encontrarás unas preguntas adicionales. 

 

58. Me siento cómodo diciéndole a un maestro o a otro adulto de mi escuela en quien confío si estoy preocupado 
por mi seguridad o bienestar.        PIRE_SAF 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 
 

59. Me siento cómodo diciéndole a un maestro o a otro adulto de mi escuela en quien confío si estoy preocupado 
por la seguridad o el bienestar de otra persona.      PIRE_ELSESAF 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

60. Si informo a mi escuela de un problema de seguridad en la escuela, un adulto responderá a mis 
preocupaciones.         PIRE_REP 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases sobre esta escuela? Marca una respuesta. 
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61. Conozco los siguientes programas de mi escuela (marca todos los que correspondan):  PIRE_PRM 

 Chat4Help 

 Safety First 

 SafeVoice 

 Ninguno de los anteriores 

 

62. Mi escuela proporciona información sobre un número de teléfono o un enlace para informar de la intimidación 
(bullying).          PIRE_BUL 

 Sí 

 No 

 
63. Tengo la aplicación SafeVoice Nevada en mi teléfono móvil.    PIRE_APP 

 Sí 

 No 

 


