


Queridos padres,

En un esfuerzo por mejorar, BBCHS participa en la encuesta básica de 5 días, un cuestionario generado y
distribuido por la universidad de chicago y respaldado por la junta de educación del estado de Illinois. La encuesta
es un sistema integral basado en evidencia diseñado para impulsar la mejora en las escuelas. Incluye encuesta de
diagnóstico, puntuación e informes. Esta encuesta está siendo administrada a miembros de la facultad, estudiantes
y padres, cada uno escrito específicamente para aquellos que responden la encuesta. Los resultados de la encuesta
se informarán a la escuela a fines de la primavera. Equipado con este conocimiento, nuestro equipo de liderazgo
escolar estará posicionado para enfocar nuestros esfuerzos de mejora en áreas específicas.

La investigación indica que las escuelas fuertes y eficaces contienen al menos tres de las cinco medidas esenciales.
Cada pregunta está diseñada para evaluar la efectividad de nuestra escuela contra esas medidas. Los resultados de
esta encuesta serán parte del boletín de calificaciones de la escuela del distrito. Además, los datos se utilizarán
como parte del plan estratégico del distrito, específicamente la meta 1 (éxito del estudiante), la meta 2 (cultura de
aprendizaje) y la meta 3 (cultura profesional).

La encuesta se realiza en línea y se pueden utilizar la mayoría de las herramientas y navegadores, incluidos los
teléfonos inteligentes. Para recibir un informe de los comentarios de los padres, BBCHS debe tener al menos el
20% de los padres respondiendo para poder generar ese informe. Les pido su opinión y valoro su opinión. Las
familias que tienen más de un estudiante en la escuela, pueden realizar una encuesta por cada niño inscrito.

Puede acceder al enlace a la encuesta visitando: https://survey.5-essentials.org/illinois/ También puede acceder al
enlace a través de la página web de nuestra escuela: www.bbchs.org La encuesta para padres consta de
aproximadamente 26 preguntas y tarda menos de diez minutos en completarse.

Agradecemos sus comentarios. BBCHS es un lugar maravilloso y hacer mejoras es siempre nuestro objetivo.
Juegan un papel importante en esa mejora.

Respetuosamente,
D. Brian Wright
Director


