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Febrero 22, 2013 
 

Estimadas familias, 
 

Maestros, padres y estudiantes de escuelas secundarias en el Distrito 25 y a lo largo de Illinois tendrán 
oportunidad de participar en la encuesta estatal “5 Esenciales de Illinois: Organizar a las escuelas para mejorar”. 
Esta encuesta está diseñada para generar una imagen detallada del funcionamiento interno de la escuela de su 
hijo. Como padres, esta oportunidad les permitirá compartir sus pensamientos acerca de los elementos 
importantes de la efectividad escolar en una encuesta acerca de la escuela de sus hijos. 
 

La encuesta estatal “5Esenciales de Illinois” (Illinois 5Essentials) se administrará a través de la organización 
“UChicago Impact” en la Universidad de Chicago, en representación de la Junta Directiva de Educación de 
Illinois. Esta encuesta identifica cinco indicadores que pueden conducir a importantes resultados acerca de los 
estudiantes, incluyendo el mejoramiento de la asistencia a clases e incrementos más grandes en las 
calificaciones en exámenes. Los cinco indicadores que afectan el éxito escolar son: 

•    Líderes efectivos 
•    Maestros colaboradores 
•    Familias involucradas 
•    Ambientes de apoyo 
•    Enseñanza ambiciosa  

 

La investigación muestra que las escuelas sólidas en estos indicadores  (los “5Esenciales) tienen 10 veces más 
probabilidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
 

Los reportes a nivel escolar se generarán si por lo menos el 30 por ciento de los padres de familia responden a 
la encuesta. Los reportes se enviarán a las escuelas y al distrito en junio. Los reportes de  los “5Esenciales” para 
su escuela también estarán disponibles al público a través de la página Internet de “UChicago Impact”.   Los 
reportes mostrarán resúmenes de la información tales como el porcentaje de padres que están de acuerdo en 
que se sienten cómodos preguntando sus inquietudes a los maestros de sus hijos. 
 

Su participación en la encuesta “5Esenciales de Illinois” nos ayudará a entender las condiciones en la escuela de 
sus hijos y a guiar el mejoramiento. Su identidad y respuestas en la encuesta serán completamente 
confidenciales y nunca estarán conectadas a ustedes o a sus hijos.  
 

Por favor visite la página Internet https://survey.5-essentials.org/illinois/ para participar en la encuesta 
“5Esenciales de Illinois” para padres de familia.   La encuesta debe completarse a más tardar el 31 de marzo del 
2013 pero les invitamos a que la complete tan pronto como sea posible.  
 

Para mayor información acerca de la encuesta “5Esenciales de Illinois” o para revisar ejemplos de reportes 
escolares, por favor visite la página Internet https://illinois.5-essentials.org/2012/.   Si tienen alguna pregunta 
relacionada con la encuesta, por favor comuníquense con el Departamento de atención al consumidor de 
“5Esenciales” al teléfono 1-866-440-1874 o al correo electrónico 5essentials@uchicago.edu.  
 

Atentamente, 

 
Sarah Jerome, Ed.D. 
Superintendent 


