
Escuela de concentración en Ciencias, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

en la Secundaria de Talent  

Escuela de Diseño e Innovación 

Encuesta para el estudiante 

 

Nombre del 

estudiante___________________________________ 

 

* Nos alegramos de que tú  y tus padres/tutores  estén  interesados  en nuestro programa SDI! 

Este programa es diferente de la "escuela normal" en muchos sentidos. Debido a esto, es muy 

bueno para algunos estudiantes, pero no es para todo el mundo. Nos gustaría que  puedas 

completar esta escala de calificación para ayudarnos a decidir si sería bueno para tí! Por favor 

sé lo más honesto posible en tus calificaciones para ayudarnos a tomar la mejor decisión para tí 

 

Por favor califícate a tí mismo en cada declaración con un círculo el número más 

apropiado según la siguiente 

1     2           3                  4              5 

         Nunca         Raramente     A veces        Usualmente       Siempre 
 

1. Soy organizado y no necesito que me recuerden que tengo que hacer mi trabajo. 

 

1  2   3   4   5 

 

2. Me gusta construir cosas y desarmar cosas o tratar de mirar dentro para ver cómo 

funcionan. 

 

1  2   3   4   5 

 

3. Si veo algo nuevo, me pregunto acerca de cómo se hace y lo que se supone que debe 

hacer. 

 

1  2   3   4   5 

 

4. Me gusta ser creativo y hacer las cosas. 

 

1  2   3   4   5 

 

5. La mayoría de mis amigos y familiares piensan que soy bastante creativo o que yo soy 

una especie de "experto(a)" (si me fascina la electrónica, la forma en que funciona y las 

cosas interesantes que se puede hacer). 

 

1  2   3   4   5 

 

 

6.  Estoy interesado en la tecnología, la creación de las cosas y la solución de problemas. 

 



1  2   3   4   5 

 

7. Me gusta trabajar con mis compañeros de clase en proyectos de la escuela, en los clubes, 

o en los campamentos. También me gusta trabajar  con los adultos, mis hermanos u otros 

niños en casa. 

 

1  2   3   4   5 

 

8.  ¿Cómo te beneficia estar en la escuela de Diseño e Innovación en TMS-SDI (¿por qué 

sería bueno para Tí)?  

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo crees que tú participación en la escuela de  TMS-SDI pueda dar o añadir para que 

sea un lugar mejor (qué habilidades u otras cosas vas a proporcionar a tus compañeros de 

clase y maestros)? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma del estudiante  __________________________________________ 

 

 


