
Encuesta para la escuela 
de NAEP 2021   
 

1. En [mes anterior], ¿qué método de enseñanza o modelo de aprendizaje ofreció su escuela a los 
estudiantes de [4.° u 8.°, según corresponda] grado?  
Por favor seleccione un cuadrito en cada fila.  

 Se ofreció a todos los 
estudiantes. 
 

Se ofreció a algunos 
estudiantes. 

No se ofreció. 

Virtual o en línea 
solamente 

□ □ □ 

Abierta, tanto con 
enseñanza 
virtual/en línea 
como en persona 
(modelo híbrido) 

□ □ □ 

Abierta, en 
persona y a 
tiempo completo 

□ □ □ 

 

  



2. ¿Cuál fue la matrícula y el método de enseñanza para los estudiantes de [4.° u 8.°, según 
corresponda] grado en su escuela en [mes anterior]?   
Por favor ingrese el número de estudiantes en cada categoría. 

 Matrícula 
total 

Virtual o en 
línea 
solamente 

Abierta, tanto 
con enseñanza 
virtual/en 
línea como en 
persona 
(modelo 
híbrido) 

Abierta, en 
persona y a 
tiempo 
completo 

Blanco, no hispano # # # # 
Negro o 
afroamericano, no 
hispano 

# # # # 

Hispano, de 
cualquier raza 

# # # # 

Asiático, no hispano # # # # 
Indígena de las 
Américas o nativo de 
Alaska, no hispano 

# # # # 

Nativo de Hawái o de 
otras islas del 
Pacífico, no hispano 

# # # # 

Dos o más razas, no 
hispano 

# # # # 

La información sobre 
raza/grupo étnico no 
está disponible. 

# # # # 

Todos los 
estudiantes 

# # # # 

 
 

  



3. ¿Cuál fue la matrícula y el método de enseñanza para los estudiantes de [4.° u 8.°, según 
corresponda] grado en su escuela en [mes anterior]?  
Por favor ingrese el número de estudiantes en cada categoría. 

 Matrícula 
total 

Virtual o en 
línea 
solamente 

Abierta, tanto 
con 
enseñanza 
virtual/en 
línea como en 
persona 
(modelo 
híbrido) 

Abierta, en 
persona y 
a tiempo 
completo 

Económicamente 
desfavorecidos* 

# # # # 

Con limitaciones 
lingüísticas en 
español   

# # # # 

Niños con 
impedimentos 

# # # # 

 *Elegibles para recibir almuerzo gratis o a precio reducido 
 

4. Si su escuela estuvo abierta y ofreció tanto enseñanza virtual/en línea como en persona (modelo 
híbrido) para los estudiantes de [4.° u 8.°, según corresponda] grado en [mes anterior], ¿qué 
tipo de enseñanza híbrida se implementó en su escuela?  Seleccione la opción que mejor 
describe la opción de enseñanza híbrida que se ofreció en su escuela.  
o Los estudiantes asistieron a la escuela en persona en algún momento cada semana. 
o Los estudiantes asistieron a la escuela en persona en algún momento cada dos semanas. 
o Los estudiantes asistieron a la escuela en persona en algún momento cada tres semanas. 
o No se ofreció enseñanza híbrida en mi escuela.  
 

5. Si su escuela estuvo abierta y ofreció tanto enseñanza virtual/en línea como en persona (modelo 
híbrido) para los estudiantes de [4.° u 8.°, según corresponda] grado en [mes anterior], ¿cuál 
fue el número promedio de días que los estudiantes asistieron a la escuela en persona?  Si los 
estudiantes solamente asistieron a la escuela en persona cada dos semanas, por favor 
proporcione un promedio tanto para semanas en persona como para virtuales. 
o <1 día por semana 
o 1 a 2 días por semana 
o 3 días por semana 
o 4 a 5 días por semana 
o No se ofreció enseñanza híbrida en mi escuela. 

 
 
  



6. Para aquellos estudiantes de [4.° u 8.°, según corresponda] grado que participaron en 
enseñanza virtual (ya sea totalmente virtual o en días virtuales como parte de un horario 
híbrido) en [mes anterior], ¿cuánta enseñanza simultánea (es decir, en vivo) recibieron los 
estudiantes por parte de los maestros cuando estaban aprendiendo virtualmente? Seleccione la 
opción que mejor describe el tipo de enseñanza simultánea que se ofreció durante el 
aprendizaje virtual en su escuela.   

o Los estudiantes que participaron en educación virtual recibieron un promedio de 5 o 
más horas de enseñanza en vivo cada día por parte de los maestros.  

o Los estudiantes que participaron en educación virtual recibieron un promedio de 3 a 4 
horas de enseñanza en vivo cada día por parte de los maestros.  

o Los estudiantes que participaron en educación virtual recibieron un promedio de 1 a 2 
horas de enseñanza en vivo cada día por parte de los maestros.  

o Los estudiantes que participaron en educación virtual recibieron, en promedio, menos 
de 1 hora de enseñanza en vivo cada día por parte de los maestros.  

o Los estudiantes que participaron en educación virtual no recibieron enseñanza en vivo 
por parte de los maestros.  

o Mi escuela no ofreció educación virtual.  
 

7. En [mes anterior], ¿se le dio prioridad a alguno de los siguientes grupos de estudiantes para 
recibir enseñanza en persona? 
Por favor seleccione un cuadrito en cada fila. 
 Sí No 
Con limitaciones lingüísticas en 
español 

□ □ 

Niños con impedimentos □ □ 
En grados inferiores  □ □ 
En grados superiores □ □ 
Sin hogar   □ □ 
Sin acceso a Internet en sus 
casas  

□ □ 

Otro, por favor especifique: ___ □ □ 
 
 
 



8. ¿Cuál fue la tasa de asistencia de cada subpoblación matriculada en cada método de enseñanza 
para los estudiantes de [4.° u 8.°, según corresponda] grado en [mes anterior]? 
Por favor ingrese el porcentaje de estudiantes que asistieron en cada fila. 
 Virtual o en línea 

solamente 
Abierta, tanto 
con enseñanza 
virtual/en línea 
como en persona 
(modelo híbrido) 

Abierta, en 
persona y a 
tiempo completo 

Todos los estudiantes % % % 
Blanco, no hispano % % % 
Negro o afroamericano, no 
hispano 

% % % 

Hispano, de cualquier raza % % % 
Asiático, no hispano % % % 
Indígena de las Américas o 
nativo de Alaska, no hispano 

% % % 

Nativo de Hawái o de otras 
islas del Pacífico, no hispano 

% % % 

Dos o más razas, no hispano % % % 
La información sobre 
raza/grupo étnico no está 
disponible. 

% % % 

 
9. ¿Cuál fue la tasa de asistencia de cada subpoblación matriculada en cada método de enseñanza 

para los estudiantes de [4.° u 8.°, según corresponda] grado en [mes anterior]? 
Por favor ingrese el porcentaje de estudiantes que asistieron en cada fila. 
 Virtual o en línea 

solamente 
Abierta, tanto con 
enseñanza 
virtual/en línea 
como en persona 
(modelo híbrido) 

Abierta, en persona 
y a tiempo completo 

Económicamente 
desfavorecidos*  

% % % 

Con limitaciones 
lingüísticas en 
español  

% % % 

Niños con 
impedimentos  
 

% % % 

Sin hogar % % % 
 *Elegibles para recibir almuerzo gratis o a precio reducido  
 

  



10. Hasta el [último día del mes anterior], ¿aproximadamente qué porcentaje de maestros en su 
escuela había recibido por lo menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19?  

 
Por favor seleccione el porcentaje de maestros: [drop down]  

0% 
1 a 10% 
11 a 20% 
21 a 30% 
31 a 40% 
41 a 50% 
51 a 60% 
61 a 70% 
71 a 80% 
81 a 90% 
91 a 99% 
100%  
No sé. 
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