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Enero, 2017
Estimado Padres y Guardines del Distrito105,
Introducción
El Distrito 105 ha llevado a cabo encuestas de los padres durante los últimos diez años. A través de los años, las respuestas
de nuestros padres en la encuestas nos han ayudado a mejorar nuestra:
• Comunicación sobre el progreso de los estudiantes
• El rigor personalizado de nuestros Programa de Instrucción,
• Identificación de nuevos programas y servicios, incluyendo día completa del Jardín de Niños
• El uso de la tecnología en el salón de clase, incluyendo iniciativas de 1:1 en los de quinto al octavo grado
• La comunicación oportuna en nuestro sitios web del distrito, escuela, y salón de clase
• Consistencia en las expectativas del tiempo que los estudiantes le dedican a las tareas
• Apoyo para los estudiantes en el desarrollo de relaciones positivas y respetuosas
Estamos administrando una encuesta requerida por el estado para los padres titulada, 5Enseciales: Organización para el
Mejoramiento de las Escuelas. Esta breve encuesta se enfoca en cinco áreas que afectan el éxito escolar: el liderazgo, la
colaboración, la participación de la familia, el medio ambiente escolar y la instrucción. Le recomiendo encarecidamente
que complete la encuesta, ya que su opinión nos da información crítica para evaluar qué tan bien estamos sirviendo a
nuestros estudiantes y progresando hacia las metas de nuestra escuela y del distrito. Su participación también nos ayudará
a tener un punto de referencia de nuestras respuestas con distritos similares en todo el estado. El mínimo de participación
deberá de ser el 20 por ciento de nuestros padres para que el estado haga saber los resultados de la escuela.
Completar la Encuesta
La fecha para completar la encuesta de padres 5Ensenciales es el 30 de Enero del 2017. La encuesta está diseñada para
terminarla en aproximadamente 10 minutos y sólo se puede completar en línea. Padres sin acceso al internet en casa puede
visitar nuestra escuela y completar la encuesta. Los padres que tienen hijos inscritos en más de una escuela se les pedirán
que completen una encuesta para cada escuela.
Para completar la encuesta:
• Haga clic en el enlace 5Essentials https://survey.5essentials.org/illinois/survey/parent/ en la página principal de nuestro
distrito o en el sitio web de la escuela.
• La encuesta está disponible en Inglés y Español.
Resultados
Reportes serán generados al Nivel Escolar si al menos del 20 por ciento de los padres responden a la encuesta. Los
resultados de la encuesta de los padres, junto con los resultados de las encuestas de estudiantes y profesores, serán
presentados a la Junta Directiva y se publicarán en los sitios web de la escuela y del distrito después de que hayan sido
recibidos del Estado. Los resultados también se incluirán con los reportes de calificaciones publicados por el Estado de
Illinois.
Muchas gracias por tomar tiempo y el esfuerzo para darnos información que nos ayudará a mejorar continuamente nuestro
trabajo con los estudiantes y padres. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta.
Atentamente,
Glenn Schlichting
Superintendente del Distrito Escolar 105
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