
  

 

Dear Parent or Guardian,  

We are writing to let you know about a survey your child will be asked to participate in this winter, called 

5Essentials. This survey is administered by UChicago Impact for the Chicago Public Schools (CPS). The 

survey asks students about their experiences and feelings, such as support from their teachers, how safe 

they feel at school, their school work, and plans for the future. Having such information directly from 

students is critical for developing plans to improve schools. For information about this survey, please 

visit: http://www.cps.edu/mvms_surveys or call the survey hotline at 1-866-440-1874.  

All students’ answers will be kept in strict confidence. No students will be identified in reports relating to 

this survey.  

Please be aware that under the Protection of Pupil Rights Act. 20 U.S.C. Section 1232(c)(1)(A), you have 

the right to review a copy of the questions asked of your student(s). If you would like to do so, you can 

view a copy of the survey at your school.  

 

 

Estimado padre, madre, tutor o guardián legal,  

Nos dirigimos a usted para informarle acerca de una encuesta llamada 5Essentials, que se llevará a cabo 

en el invierno en el cual vamos a pedir que su hijo participe. Esta encuesta se distribuye a través de 

UChicago Impact para las Escuelas Públicas de Chicago (CPS por sus siglas en inglés). En la encuesta se 

les pregunta a los estudiantes sobre sus experiencias y opiniones, como por ejemplo el apoyo de sus 

maestros, qué tan seguros se sienten en la escuela, su trabajo escolar y sus planes para el futuro. Contar 

con esa información proporcionada directamente por los estudiantes es fundamental para diseñar planes 

para mejorar las escuelas. Para información sobre la encuesta, por favor visite: 

http://www.cps.edu/mvms_surveys o llame a la línea de ayuda de la encuesta, al teléfono 1-866-440-

1874.  

Las respuestas de todos los estudiantes se mantendrán bajo estricta confidencialidad. Ningún estudiante 

será identificado en los reportes relacionados con esta encuesta.  

Por favor tenga presente que bajo el Acta de Protección de los Derechos de los Alumnos, Título 20 del 

Código de EE.UU. Sección 1232(c)(1)(A), usted tiene derecho a ver una copia de las preguntas que se le 

preguntarán a su(s) estudiante(s). Si desea hacerlo, puede ver una copia de la encuesta en su escuela. 
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