
Distrito Escolar 203 de Naperville   
Iniciativa de Participación Comunitaria 

¡La visión del Distrito 203 es de crear para todos una pasión de aprendizaje para toda la 
vida!  

 
 
Estimados Miembros de la Comunidad del Distrito 203: 
 
Nuestro distrito escolar de Naperville está lanzando una amplia iniciativa de participación de la comunidad 
denominada Futuro Enfoque 203. A través de una serie de sesiones basadas en debates, se le está pidiendo a la 
comunidad proporcionar ideas que indicaran el enfoque/dirección inmediato, intermedio y a largo plazo del 
distrito escolar.  
 
Creemos que esta iniciativa es tan importante que nos hemos ofrecido como voluntarios para servir como Co-
Presidentes de la Comunidad.  Aunque es apoyado por la Junta de Educación, este programa será dirigido por los 
ciudadanos y cuenta con una amplia participación de los ciudadanos. Es de vital importancia para todos nosotros 
asistir y  contribuir. Sólo con voces diversas e informadas se puede desarrollar un plan eficaz para nuestro 
Distrito.  
 
Futuro Enfoque 2023 consistirá en una serie de cinco sesiones con temas diferentes cada mes. Las dos primeras 
fechas son el martes, 12 de marzo, de 8:30-10:30 AM, y el miércoles, 13 de marzo, de 7:00-9:00 PM. Las sesiones 
de la mañana se celebrarán en la Sala Fellowship de la Iglesia Grace United Methodist, 300 W. Gartner Road. Las 
sesiones de la noche se celebrarán en la Cafetería Grande de la Escuela  Naperville Central High School (NCHS).  
 
En nuestra primera sesión en el mes de marzo, el  "Estado del Distrito" actual será el tema central.  Aquí es donde 
usted comenzará a ayudar a dar forma a la dirección del Distrito. Se le solicitará a proporcionar ideas sobre 
aspectos clave que usted cree que hay que abordar en las sesiones posteriores de intervención. Los temas 
podrían incluir: las finanzas, las instalaciones, los planes de estudios, las brechas en materia de logros, el 
aprendizaje social-emocional, clima escolar, programas y servicios - usted ayudará a decidir. 
 
Cada sesión se iniciará con una presentación sucinta sobre el área del tema clave seguida por discusiones en 
grupos pequeños. Todas las ideas serán reunidas y publicadas en el sitio web del distrito. Comentarios de la 
comunidad continuarán siendo reunidos a través de una dirección de correo electrónico dedicada para este 
propósito (futurefocus@naperville203.org) y en Facebook por medio de "liking (gustar)" la página de Futuro 
Enfoque 203. Un calendario completo de fechas está adjunto, así como en el sitio web. 
 
Por favor, participe en este programa de participación Futuro Enfoque 203. Aunque no es necesario  asistir, le 
pedimos que se registre con el fin de ayudarnos a facilitar este proceso de manera eficaz y eficiente. Por favor 
llamar (RSVP) a 630-548-4342 o envíe por correo electrónico la información a futurefocus@naperville203.org.  
 
 Todos en el área de asistencia del Distrito 203 están invitados a asistir. Esto se puede lograr a través del reenvío 
de este correo electrónico, "sharing (compartir) " en Facebook, publicando en un sitio web de la comunidad o 
¡teniendo una conversación con otras personas! Por lo tanto, por favor, ayude a difundir está información a otros 
que usted piense estarían interesados en participar en esta conversación de la comunidad acerca de las 
oportunidades y los desafíos que afrontan a nuestro distrito escolar.  
 
Sinceramente 
Kathy Ruiz y Mark Trembacki 
Co-Presidentes—Futuro Enfoque 203 


