Encuesta para Jóvenes en Power Hour
(10 a 12 Años de Edad)
Muchas gracias por participar en este estudio del programa Power Hour y
responder a esta encuesta. Necesitamos de tu ayuda para mejorar a Power Hour en
el Boys & Girls Club.
Este no es un examen. Por favor responde a todas las preguntas de la manera más
honesta que puedas. Si te incomoda responder a alguna de las preguntas, puedes
dejarla en blanco.
¡Muchas gracias por tu ayuda!
Nombre (por favor escribe con letra legible):
______________________________________________________________
Tu Fecha de Nacimiento (mes y día): ________________________________
Fecha de Hoy (mes/día/año): ______________________________________

Î

LAS PRIMERAS PREGUNTAS SON SOBRE EL CLUB.
1. He sido un miembro de este Club durante (por favor elige una respuesta):
3 meses o menos
2 Más de 3 meses y menos de 1 año
3 Entre 1 y 2 años
4 Más de 2 años
1

2. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces visitaste este Boys & Girls Club?
(por favor elige una respuesta)

No lo visité
2 Una a tres veces durante las últimas 4 semanas
3 Una o dos veces por semana
4 Tres o más veces por semana
1

3. Por favor marca uno de los cuadros (√) después de cada oración.
Muy
cierto1

Algo
cierto2

Es poco
cierto3

No es nada
cierto4

a. El personal del Club se preocupa por
mí.
b. Cuando estoy en el Club me siento
seguro.
c. Me gusta como me tratan los demás
jóvenes cuando estoy en el Club.
d. Siento que pertenezco al Club.
e. Me divierto cuando estoy en el Club.
f. Mi opinión se toma en cuenta en el
Club.
g. Puedo hablar con el personal del Club
sobre las cosas que me molestan.
h. El personal del Club se esfuerza por
ser justo con los jóvenes.
i. El personal del Club sabe lo que me
interesa.

Î

4. ¿Has participado en alguno de los siguientes programas del Boys & Girls Club?
(por favor elige una respuesta para cada programa)

Sí
a. Ayuda/asesoría con las tareas (por ejemplo: Power Hour)
b. Programa/club de lectura
c. Establecimiento de metas académicas
(por ejemplo: Goals for Graduation)
d. Laboratorio de tecnología/programa de cómputo/ artes digitales
e. Feria de carreras profesionales/oradores
f. Artes o manualidades (por ejemplo: ImageMakers, Fine Arts, coro)
g. Club de servicio o liderazgo (por ejemplo: Torch Club)
h. Aptitudes para la salud y la vida (por ejemplo: SMART Moves)
i. Programas de aptitud física o deportes
(por ejemplo: baloncesto, Triple Play)

No
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

5. Durante la semana pasada, ¿cuántas veces participaste en Power Hour? (por favor

elige una respuesta)

No participé
2 Una vez
3 Dos veces
4 Tres o más veces
1

6. Por favor marca uno de los cuadros (√) después de cada oración.

Muy
cierto1

Algo
cierto2

Es poco
cierto3

No es
nada
cierto4

No
participo
en Power

Hour5

a. Power Hour me ayuda a terminar mi
tarea a tiempo.
b. Las actividades de Power Hour son
interesantes y divertidas.
c. Me gusta ir a Power Hour.
d. Power Hour me ayuda a mejorar en
la escuela.
e. Les recomiendo a mis amigos que
participen en Power Hour.
f. El personal de Power Hour me ayuda.

Î

7.¿Por qué participas en Power Hour? (marca todas las respuestas que apliquen)
No participo en Power Hour.
1 Los adultos del Club me dicen que participe en Power Hour.
2 Mis padres o tutores legales me dicen que participe en Power Hour.
3 Mis amigos me dicen que participe en Power Hour.
4 Participo en Power Hour porque me gusta.
5 Otro motivo (por favor escríbelo en la línea):
0

_________________________________________________________
8. ¿Cuáles de las siguientes actividades realizas durante Power Hour? (marca todas
las respuestas que apliquen)
No participo en Power Hour.
1 Trabajo de manera individual con un tutor
2 Trabajo en un grupo pequeño con un tutor
3 Hago la tarea por mí mismo
4 Hago la tarea con otros jóvenes
5 Hago la tarea con el personal de Power Hour
6 Hago las hojas de trabajo o las Power Pages (por ejemplo: los juegos de
palabras y los problemas de matemáticas de práctica)
7 Otras actividades (por favor escríbelas en la línea):
0

_________________________________________________________
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SON SOBRE LA ESCUELA Y LA TAREA.
9. En mi última boleta de calificaciones, mis calificaciones fueron (por favor elige una
respuesta):
F en su mayoría
2 D y F
3 D en su mayoría
4 C y D
1

C en su mayoría
6 B y C
7 B en su mayoría
8 A y B
5

A en su mayoría
10 Otro (escríbelo abajo)
__________________
9

Î

10. En mi última boleta de calificaciones, mi calificación de la clase de matemáticas
fue (por favor elige una respuesta)
F
2 D
3 C
4 B
5 A
6 Otro. Anótalo en la línea:
1

_______________________________________________
11. En mi última boleta de calificaciones, mi calificación de la clase de inglés
(gramática, literatura, etc.) fue (por favor elige una respuesta):
F
2 D
3 C
4 B
5 A
6 Otro. Anótalo en la línea:
1

_______________________________________________
12. Hago mi tarea a tiempo (por favor elige una respuesta):
Nunca
2 A veces
3 La mitad de las veces
4 La mayor parte del tiempo
5 Todo el tiempo
0 No tengo tarea
1

Î

13. Durante la semana pasada, ¿cuántas horas dedicaste a hacer la tarea en la
escuela y en cualquier otro lugar? (por favor elige una respuesta)
No tuve tarea.
1 Tuve tarea, pero no la hice.
2 2 horas o menos
3 Más de 2 horas, pero menos de 5 horas
4 5 horas o más
0

14. ¿Con qué frecuencia se te olvida llevar estos artículos a la clase? (escribe una

marca √ en los cuadros que tengan la respuesta correcta)

Nunca se
me olvida1

Se me
olvida de
vez en
cuando2

Se me
olvida con
frecuencia3

Casi
siempre se
me olvida4

No
aplica5

a. Mi lápiz/pluma o
papel
b. Mis libros
c. La tarea que hice
d. Mi carpeta/
agenda de tareas

15. Durante el último año escolar, ¿cuántos días estuviste ausente de la escuela?
(por favor elige una respuesta)

Ninguno – no estuve ausente de la escuela.
1 Estuve ausente 1 ó 2 días.
2 Estuve ausente entre 3 y 5 días.
3 Estuve ausente entre 6 y 10 días.
4 Estuve ausente más de 10 días.
0

Î

16. Durante el último año escolar: (escribe una marca √ en los cuadros que tengan la

respuesta correcta)

Nunca1

De vez en
cuando2

Con
frecuencia3

Casi
siempre4

a. Llegué tarde a la escuela.
b. Falté a una clase.
c. Me ausenté de la escuela.
d. Me metí en problemas por no
seguir las reglas de la escuela.
e. Me suspendieron dentro de la
escuela.
f. Me suspendieron uno o más
días de la escuela o me pusieron
en un periodo de prueba.

17.¿Con qué frecuencia hacen tus padres/tutores legales alguno de los siguientes?
(escribe una marca √ en los cuadros que tengan la respuesta correcta):

Nunca1

De vez en
cuando2

Con
frecuencia3

Casi
siempre4

a. Preguntarte si ya hiciste la
tarea
b. Ayudarte con la tarea

Î

18.¿Qué tan cierto es cada uno de los siguientes? (escribe una marca √ en los cuadros que

tengan la respuesta correcta):

Muy
cierto1

Algo
cierto2

Es poco
cierto3

No es nada
cierto4

a. Trabajo duro en mis tareas.
b. No hago mi mejor esfuerzo en la
escuela.
c. Pongo atención en la clase.
d. A menudo llego a la clase sin
haberme preparado.

19.¿Qué tanto crees que avanzarás en la escuela? (por favor elige una respuesta)
No me graduaré de la escuela superior (preparatoria)
2 Obtendré un diploma de la escuela superior (preparatoria) o un título de
equivalencia (GED)
3 Obtendré un título técnico de dos años
4 Obtendré un título universitario de cuatro años
5 Obtendré un título de postgrado (maestría, doctorado, doctor en
medicina, etc.)
6 Otro (por favor descríbelo en la línea):
1

_________________________________________________________

Î

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SON ACERCA DE CÓMO TE SIENTES SOBRE
TI MISMO.
20. Escribe una marca (√) en uno de los cuadros después de cada oración.
La mayor
Todo el
parte del
tiempo2
tiempo1
A veces3
Nunca4
a. Me siento bien sobre mí
mismo.
b. Siento que puedo controlar
las cosas que me ocurren.
c. Siento que puedo hacer una
diferencia.
d. Soy bueno para aprender
cosas nuevas.
e. Me siento bien sobre mi
futuro.

¡Felicidades – terminaste de responder a la encuesta!
Muchas gracias por ayudarnos y compartir tus pensamientos y sentimientos.

