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Febrero 22, 2021
Estimados Padres,
Le escribimos para informarle de la encuesta para estudiantes que será administrada en Bloomington High School.
La encuesta se llama el ‘Illinois 5Essentials Survey.’ Esta encuesta se aplicará a los estudiantes el día 24 de febrero
Este es el 9no año que la Junta Estatal de Educación de Illinois realizara esta encuesta por todo el estado.
Esta encuesta se basa en veinte años de investigación de la Universidad de Chicago. La intención es de obtener
respuestas. La respuesta de los estudiantes sobre sus experiencias en su escuela les da a los líderes información
sustancial para ayudar a desarrollar planes para mejorar la escuela.
Se requerirá a los estudiantes que participen ingresas al sistema de los. Este año se requerirá a los estudiantes la
entrada al sistema usando su ID estudiantil y fecha de nacimiento para completar la encuesta. La identidad de los
estudiantes es completamente confidencial. Los maestros y los administradores nunca verán respuestas individuales
y solo recibirán información agregada. Por ejemplo, recibirán el porcentaje total de estudiantes quienes están de
acuerdo que la tarea les está ayudando a aprender el material de su clase.
Por favor tenga en cuenta que bajo la ‘Protección of Pupil Rights Act. 20 U.S.C. Section 1232(c) (1) (A)’ usted tiene
el derecho de revisar una copia de las preguntas que se presentan a su hijo(s). Las preguntas de la encuesta se
pueden encontrar en la página web del Estudiante 5Essentials de Illinois (https://www.5-essentials.org/illinois).
Si usted opta por que su estudiante no participe en esta encuesta. Por favor entregue esta solicitud firmada en
Bloomington High School, o via email a pearlt@district87.org.
Yo no quiero que mi hijo/a, _____________________________, participe en el ‘Illinois 5Essentials Survey’.
(Nombre de su hijo/a)

FIMA DEL PADRE

Gracias por su cooperación,
Timothy L. Moore
Principal

FECHA

