Enero 2022
Estimado padre o tutor:
Le escribimos para informarle sobre una encuesta estudiantil que se llevará a cabo en la escuela de su hijo
llamada Encuesta 5Esencial de Illinois. Este es el octavo año que la Junta de Educación del Estado de Illinois
implementará esta encuesta en todo el estado. Esta encuesta se basa en 20 años de investigación en la
Universidad de Chicago. Ésta encuesta pregunta a los estudiantes acerca de sus experiencias en la escuela,
brindando a los líderes académicos aportes fundamentales de los estudiantes para ayudar a desarrollar planes de
mejora académica.
Los estudiantes participantes deberán iniciar sesión con su identificación estudiantil y fecha de nacimiento para
completar la encuesta. Las identidades de los estudiantes serán completamente confidenciales. Los maestros o
administradores nunca verán las respuestas individuales y sólo recibirán información adicional como, por
ejemplo, el porcentaje total de estudiantes que aceptan que las tareas les ayudan a aprender el material del curso.
Por favor tengan en cuenta que, en virtud de la Protection of Pupil Rights Act (Ley de Protección de los
Derechos del Alumno). 20 U.S.C. Sección 1232 (c) (1) (A), tiene derecho a revisar una copia de las preguntas
formuladas a su(s) hijo(s). Las preguntas de la encuesta se pueden encontrar en Illinois 5Essentials Centro de
soporte ( https://impactsurveyshelp.force.com/s/article/illinois-5essentials-survey-questions ).
Si no desea que su hijo o hija participe, complete la información a continuación y pídale a su hijo que devuelva
esta hoja a su maestro.
Gracias por su cooperación,

Elizabeth Wendel
Directora Ejecutiva de Educación Secundaria
West Aurora School District 129
630-301-5035

Nombre de la escuela: _______________________ Identificación estudiantil ________________ Grado: ________
(Letra de imprenta)

Yo NO quiero que mi hijo, ________________________________________________________, participe en la
Encuesta de Illinois 5Essentials 2021-22.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (LETRA DE IMPRENTA)

FIRMA DEL PADRE O TUTOR

FECHA

