Your voice matters! Complete the
5Essentials Survey to share your feedback
and help WIN a pizza party for your child’s
classroom!
All you need to do is to complete the 5Essential Survey
online by Friday, February 14*.
You can access the survey through Bensenville School District 2’s website or https://survey.5essentials.org/illinois/survey/parent/login/. After completing the survey all you need to do is notify the Tioga
School office, email the teacher or print the “Thank You” page and return it with your child’s name & teacher
on it for a chance to win! If you already completed the survey please notify the classroom teacher.

A pizza party will be awarded to the classroom
at each grade level with the most parent surveys!
A pizza party will also be awarded to all classrooms with
100% participation!
*Don’t have a computer? Chromebooks are available in the Tioga School Office to complete the survey.

¡Su opinión cuenta! Complete la Encuesta 5Essencial
para ayudar a la clase de su hijo a GANAR una fiesta
con pizza para su Salón!
Todo lo que los padres tienen que hacer es completar la encuesta
5Essential en línea antes del 14 de febrero*.
Puede tener acceso a la encuesta por medio de la página web de Tioga en la página del
Distrito 2 o al https://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/login/. ¡Después de completar la
encuesta llame a la oficina de Tioga o asegúrese de imprimir la página que dice “Gracias”,
fírmela, incluya su número de teléfono, nombre de su hijo y grado, y regrésela a la Escuela
Tioga, para una oportunidad de ganar!

¡Se dará una fiesta con pizza a cada salón en
Cada grado que reúna la mayor cantidad de encuestas de padres!
¡También se le dará una fiesta con pizza a todos los salones que
tengan 100% participación!
*No tiene computadora? La oficina de la Escuela Tioga tendrá Chromebooks disponibles para completar la encuesta.

