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Estimado Padre/Guardián,
Desde ahora hasta el 14 de febrero del 2020, los padres de todo el estado de Illinois tienen la
oportunidad de participar en la Encuesta 5Esenciales de Illinois: Organizando a las Escuelas para el
Mejoramiento. Esta encuesta fue diseñada para generar una imagen detallada del funcionamiento
interno de la escuela de su hijo/a. Como padre, esta oportunidad le permitirá compartir sus
pensamientos sobre los elementos importantes de la eficacia escolar en una encuesta sobre la escuela
de su hijo/a.
La encuesta de los padres debe ser completada por padres, tutores u otros cuidadores con un niño en
pre-kínder hasta el grado 12. La encuesta de padres está disponible en inglés y español y se toma
aproximadamente 10 minutos para completarla. Si usted tiene más de (1) niño que asiste a la misma
escuela, puede elegir participar varias veces. Para los padres con hijos inscritos en varias escuelas, le
recomendamos que participe en la encuesta para cada escuela. Solo un padre por hogar puede
participar en la encuesta. Se generan informes a nivel escolar si al menos el 20 por ciento de los padres
responde a la encuesta. Los resultados de la encuesta se enviarán a las escuelas y distritos en junio y se
incluirán en el informe de calificaciones de cada escuela, publicado por la Junta de Educación Escolar en
Illinois a finales de octubre.
Su participación en la Encuesta 5Esenciales le ayudara a comprender las condiciones en la escuela de su
hijo/a y a guiar al mejoramiento. Para participar en la encuesta, por favor visite el sitio web de
Keeneyville Elementary School District 20 (Distrito Escolar Keeneyville 20) o haga clic aquí,
“5Essentials Parent Survey”.
Garantizamos que las respuestas de la encuesta nunca se conectaran con usted o su hijo/a. Ningún
individuo será identificado en los informes escolares; directores de escuela o maestros nunca verán
ninguna respuesta individual. Los informes escolares solo presentaran un resumen de cómo se sienten
los padres, como en el porcentaje de padres que están de acuerdo en que se sienten cómodos al
plantear inquietudes al maestro de sus hijos.
Para más información sobre la Encuesta de Illinois 5Esenciales, o para ver ejemplos de reportes
escolares, por favor visite https://illinois.5-essentials.org. Si tiene preguntas o inquietudes, por favor
comuníquese con Servicio al Cliente 5Esenciales al 1-866-440-1874 o 5essentials@uchicago.edu.
Atentamente,

Dr. Omar Castillo
Superintendente
Póliza de Privacidad : https://survey.5-essentials.org/privacy/

