
 

 

  

 

Dear Parent, 

 

Parents, students and teachers across Illinois will have an opportunity to participate in the tenth annual statewide 

Illinois 5Essentials Survey. This survey is designed to generate a detailed picture of the inner workings of your child’s 

school. As a parent, this opportunity will allow you to share your thoughts on the important elements of school 

effectiveness in a survey about your child’s school. 

 

On behalf of the Illinois State Board of Education, the Illinois 5Essentials Survey will be administered online by 

UChicago Impact at the University of Chicago. The survey gathers data related to five indicators that can predict 

important student outcomes, including improved attendance and larger test score gains. These five indicators that affect 

and predict school success are:  

 

• Effective Leaders 

• Collaborative Teachers 

• Involved Families 

• Supportive Environments 

• Ambitious Instruction 
 

All teachers and 4th-12th grade students will be responding to this survey. Students’ identities will be completely 

confidential. Teachers or administrators will never see individual responses to survey questions and will only 

receive aggregated information. These reports will be sent to schools and districts and will also be included in the 

State School Report Card.  
 

Additionally, we are asking for your participation in the parent survey. If at least 20 percent of parents complete this 

survey, a parent report will also be generated. Your participation in the parent portion of the survey will help us 

understand the conditions at your child’s school and guide improvement. Your identity and survey responses will be 

kept completely confidential and will never be connected to you or your child.  

 

The Illinois 5Essentials Survey is available now through March 11, 2022. Parents may complete the survey by visiting  

https://survey.5-essentials.org/Illinois/ and select the appropriate survey to begin. The link is also available on our 

district website in the main menus at the top of the screen, as well as on our Zion 6 mobile app. In the weeks to come, 

we will be emailing/texting you reminders to complete the survey, as your feedback is crucial to the work we do with 

your children.  
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Estimados Padres, 

 

Los padres, estudiantes y maestros de todo Illinois tendrán la oportunidad de participar en la  

décimo encuesta anual estatal 5Essentials de Illinois. Esta encuesta está 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. 

 

En nombre de la Junta de Educación del Estado de Illinois, la Encuesta 5Essentials de Illinois será administrada en 

línea por UChicago Impact de la Universidad de Chicago. La encuesta recopila datos relacionados con cinco 

indicadores que pueden predecir resultados importantes para los estudiantes, incluyendo una mejor asistencia y 

mayores puntuaciones en los exámenes. Estos cinco indicadores que afectan y predicen el éxito escolar son: 

 

• Líderes Efectivos 

• Maestros Colaborativos  

• Familias Involucradas  

• Ambiente Alentador  

• Enseñanza Ambiciosa 

 

Todos los maestros y estudiantes de 4° a 12° grado responderán a esta encuesta. Las identidades de los estudiantes 

serán completamente confidenciales. Los maestros o administradores nunca verán respuestas individuales a las 

preguntas de la encuesta y solo recibirán información agregada. Estos informes se enviarán a las escuelas y distritos 

al igual que se incluirán en el Boletín de Calificaciones Estatal de dicha escuela. 

 

Además, le pedimos su participación en la encuesta para padres. Si al menos el 20 por ciento de los padres completa 

esta encuesta, también se generará un informe de los padres. Su participación en la parte de padres de la encuesta 

nos ayudará a entender las condiciones en la escuela de su hijo/a y guiará la mejora. Su identidad y las respuestas de 

la encuesta se mantendrán completamente confidenciales y nunca estarán relacionadas con usted o su hijo/a. 

 

La Encuesta 5Essentials de Illinois está disponible desde ahora hasta el 11 de marzo de 2022. Los padres pueden 

completar la encuesta visitando https://survey.5-essentials.org/Illinois/ y seleccionar la encuesta apropiada para 

comenzar. El enlace también está disponible en la página web de nuestro distrito en los menús principales en la parte 

superior de la pantalla, así como en nuestra aplicación móvil Zion 6. En las próximas semanas, le enviaremos 

recordatorios por correo electrónico/mensaje de texto para completar la encuesta, ya que sus comentarios son cruciales 

para el trabajo que hacemos con sus hijos/as. 

 

https://survey.5-essentials.org/Illinois/

