
Me siento muy amado y apoyado por los 
miembros de mi familia.
Puedo consultar a mis padres o tutores 
cuando necesito consejo y apoyo, y también 
tener con frecuencia conversaciones extensas 
con ellos.
Conozco a otros adultos que no son mis padres 
a quienes puedo recurrir cuando necesito 
consejo y apoyo.

Me siento animado y apoyado por mis vecinos.
Mis padres o tutores me ayudan a tener éxito 
en la escuela.

Me siento apreciado por los adultos de mi 
comunidad.
Cumplo funciones importantes en mi 
comunidad.
Presto servicios en mi comunidad por una 
o más horas semanales.
Me siento seguro en mi casa, mi escuela y
mi vecindario.

Mi familia ha establecido normas de 
conducta adecuada y supervisa los lugares a 
los que voy.

Mi escuela ha establecido reglas claras de 
comportamiento y sus consecuencias.

Los vecinos se hacen responsables de 
supervisar mi comportamiento.
Mis padres y otros adultos son modelos de un 
comportamiento responsable y positivo.

Mis mejores amigos son modelos de un 
comportamiento responsable.

Mis padres, tutores y maestros me animan a 
dar lo mejor de mí.

Puedo muy bien establecer y mantener 
amistades.
Conozco y tengo tratos con personas de 
diferentes orígenes culturales, raciales o 
étnicos.

Puedo resistirme a las presiones negativas 
de mis compañeros y evitar situaciones 
peligrosas.
Trato de solucionar los conflictos de manera 
pacífica.

Quiero tener éxito en la escuela.

Dedico tres horas o más por semana a 
aprender o practicar música, teatro u otras 
actividades artísticas.

Le dedico una hora o más a las tareas 
escolares todos los días.

Dedico una hora o más por semana a 
actividades religiosas o espirituales.

Estoy muy dedicado al aprendizaje.

Dedico tres horas o más por semana 
a actividades o a deportes, clubes u 
organizaciones en la escuela o la comunidad.

Mi escuela es importante para mí.
Leo por placer durante tres horas o más 
cada semana.
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Creo que es muy importante ayudar a los 
demás.

Soy capaz de defender mis creencias.

Soy una persona veraz aun cuando no sea 
fácil.
Puedo aceptar responsabilidades y hacerme 
responsable.
Soy muy bueno planificando con anticipación 
y tomando decisiones.
Creo que es importante abstenerse de las 
relaciones sexuales y de consumir alcohol u 
otras drogas.

Quiero ayudar a promover la igualdad y a 
reducir la pobreza y el hambre en el mundo.

Creo que puedo controlar muchas de las 
cosas que me ocurren.

Creo que mi vida tiene un propósito.

Mi autoestima es alta.

Soy optimista con respecto al futuro.
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