
CoVitality Survey Questions 
 Student ID and Assent Items  

1.  Please enter your school ID number  

2. Do you agree to participate in this survey?  

1 = Yes, I will complete the survey 2 = No, I decline to take the survey  

 

SEHS-P Items 

Answers 1 = Not at all true of me 2 = A little true of me 3 = Pretty much true of me 4 = Very much true of me 

1.  I am lucky to go to my school.  

2.  I am thankful that I get to learn new things at school.  

3.  We are lucky to have nice teachers at my school.  

4.  I feel thankful for my good friends at school.  

5.  When I have problems at school, I know they will get better in the future.  

6.  I expect good things to happen at my school.  

7.  Each week, I expect to feel happy in class.  

8.  I expect to have fun with my friends at school.  

9.  I get excited when I learn something new at school.  

10.  I get really excited about my school projects.  

11.  I wake up in the morning excited to go to school.  

12.  I get excited when I am doing my class assignments.  

13.  I finish all my class assignments.  

14.  When I get a bad (low) grade, I try even harder the next time.  

15.  I keep working until I get my schoolwork right.  

16.  I do my class assignments even when they are really hard for me.  

 

Pokémon Validity Check Question 

Thanks! You are half way to the finish line. Please click on all of the Pokémon. 

 

Psychological Distress Scale  

Answers 1 = Never 2 = Sometimes 3 = Always  

1.  I feel lonely  

2.  I am unhappy  

3.  Nobody likes me  

4.  I cry a lot  

5.  I worry when I am at school  

6.  I worry a lot  

7.  I have problems sleeping  

8.  I wake up in the night  

9.  I am shy  

10.  I feel scared  

11.  I get very angry  

12.  I lose my temper  

13.  I do things to hurt people  

14.  I am calm 

15.  I hit others when I am angry  

16.  I break things on purpose  

 

School Connectedness Scale  
Answers 1 = Strongly 2 = Disagree 3 = Neither disagree 4 = Agree 5 = Strongly disagree nor agree agree  

1.  I feel close to people at this school.  

2.  I am happy to be at this school.  

3.  I feel like I am part of this school.  

4.  The teachers at this school treat students fairly.  

5.  I feel safe at this school.  

 

Global Life Satisfaction Item  
1 I would describe my satisfaction with my LIFE OVERALL as:  

 

  



Preguntas de la Encuesta de CoVitalidad - Primaria 
 

ID del Estudiante y Noticia para Consentimiento  
1.  Por favor ponga el número de su ID escolar  

2.  ¿Está de acuerdo para participar en esta encuesta?  

1 = Si, yo completaré la encuesta; 2 = No, yo me niego a completar la encuesta  

 

Noticias SEHS-P  
Respuestas 1 = No todo es cierto de mí; 2 = un poco de verdad acerca de mí; 3 = casi verdad acerca de mí; 4 = Muy cierto acerca de mi 

1.  Yo soy afortunado de ir a mi escuela.  

2.  Estoy agradecido de poder aprender cosas nuevas en la escuela. 

3.  Tenemos la suerte de tener buenos maestros en mi escuela. 

4.  Me siento agradecido por mis buenos amigos en la escuela. 

5.  Cuando tenga problemas en la escuela, sé que mejorarán en el futuro. 

6.  Espero que sucedan cosas buenas en mi escuela. 

7.  Cada semana, espero sentirme feliz en clase. 

8.  Espero divertirme con mis amigos en la escuela. 

9.  Me emociono cuando aprendo algo nuevo en la escuela. 

10.  Me emociono mucho con mis proyectos escolares. 

11.  Me levanto por la mañana emocionado/emocionada de ir a la escuela. 

12.  Me emociono cuando estoy haciendo mis tareas de la clase. 

13.  Termino todas mis tareas de la clase. 

14.  Cuando obtengo una mala calificación (baja), me esfuerzo aún más la próxima vez. 

15.  Sigo trabajando hasta que termine mi trabajo escolar. 

16.  Hago mis tareas de clase incluso cuando son muy difíciles para mí. 

 

Pokémon Pregunta de verificación de validez 

1.  ¡Gracias! Ya vas a la mitad de finalizar.  Por favor presiona en todos los de Pokémon. 

 

Escala de Angustia Psicológica 

Respuestas 1 = nunca 2 = a veces 3 = siempre  

1.  Me siento solo/sola  

2.  No me siento feliz  

3.  No le caigo bien a  nadie  

4.  Yo lloro mucho  

5.  Me preocupo cuando estoy en la escuela 

6.  me preocupo mucho 

7.  tengo problemas para dormir 

8.  me despierto en la noche 

9.  soy tímido 

10.  me siento asustado 

11.  me enojo mucho 

12.  pierdo la paciencia 

13.  Hago cosas para lastimar a la gente. 

14.  estoy tranquilo 

15.  Golpeo a otros cuando estoy enojado. 

16.  rompo las cosas a propósito 

 

Escala de la Conexión con la Escuela  
Respuestas 1 = Fuertemente 2 = Desacuerdo 3 = en poco desacuerdo 4 = Acuerdo 5 = fuertemente en desacuerdo ni de acuerdo  

1.  Me siento cerca de la gente en esta escuela. 

2.  Estoy feliz de estar en esta escuela. 

3.  Me siento parte de esta escuela. 

4.  Los maestros en esta escuela tratan a los estudiantes de manera justa. 

5.  Me siento seguro en esta escuela. 

 

Noticia de Satisfacción de Vida Global 
1 Describiría mi satisfacción con mi VIDA en GENERAL como:  
 

 


