
For more information or questions regarding the Online Annual Update for returning students, please contact 
Parent Support at 630-420-6825 or email us at parentsupport@naperville203.org. 

Naperville Community Unit School District 203 is proud to announce its new Online Annual Update for 
returning students entering Pre-K through 12th Grade. Beginning May 3, 2021, all families will update their 
student’s information through their Campus Parent Account. Parent/Guardians can complete the Online 
Annual Update in three easy steps:  

Moved? 

If you have moved, please complete the Online Annual 
Update with your new address. Bring all documentation 
for change of addresses to our main office at 203 W. 
Hillside Road. Please call (630) 548-4320 for more 
information.   

Simple 

All information will be updated through the Online 
Annual Update. Just submit your application and bring 
all required health documents to your child’s school 
health office.  

Don’t have a computer? 

If you do not have access to a computer at home, please 
visit your student(s)’ school for further assistance. 
Schools and the Centralized Enrollment Office, 203 W. 
Hillside Road will be equipped to accommodate parents 
who do not have access to the internet or a computer at 
home. 

Fast and Convenient 

Parents can access and update their child’s information  
anywhere, anytime and be completed in 10-15 minutes.  

Log into your Campus Parent Account. 

• All Parent/Guardians should have a Campus Parent Account
o If you do not have a Campus Parent Account, please email

parentsupport@naperville203.org
• Forgot your Username or Password?

o Use the Forgot your password or the Forgot your username link on the
bottom of the Campus Parent Log-In page.

Complete the Annual Update by May 31, 2021. 

• Select More > Online Annual Update from your Navigation Panel.
• Review all the pages in the pre-populated forms.
• Confirm the information is accurate.
• Submit the application for approval processing by May 31st.

Deliver required health documents to your child’s school. 

• Please visit www.naperville203.org/healthservices for a list of required
Exams and Immunizations.

• It is recommended that all health forms be delivered to the health office by
the first day of school.
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Para obtener más información o preguntas sobre la Actualización anual en línea para los estudiantes que regresan, 
comuníquese con “Parent Support” (Apoyo para padres) al 630-420-6825 o envíenos un correo electrónico a 
parentsupport@naperville203.org. 

Naperville Community Unit School District 203 se enorgullece en anunciar su nueva Online Annual Update (Actualización 
Anual en línea) para los estudiantes que regresan de Pre-K hasta 12 ° grado. A partir del 3 de mayo de 2021, todas las familias 
actualizarán la información de sus estudiantes a través de su Campus Parent Account (cuenta de padres en el campus). Los 
padres / tutores pueden completar la Actualización Anual en línea en tres sencillos pasos:  

¿Se ha mudado? 
Si se mudó, Por favor complete la Online Annual 
Update (Actualización anual en línea) con su nueva 
dirección. Traiga toda la documentación para el cambio 
de dirección a nuestra oficina principal en 203 W. 
Hillside Road. Por favor llame al (630) 548-4320 para 
más información. 

Sencillo 
Toda la información se actualizará a través del Online 
Annual Update (Actualización anual en línea). 
Simplemente envíe su solicitud y traiga todos los 
documentos de salud requeridos a la oficina de salud 
escolar de su hijo. 

¿no tiene una 
computadora? 

Si no tiene acceso a una computadora en casa, visite la 
escuela de su (s) estudiante (s) para obtener más ayuda. 
Las escuelas y la Oficina de Centralized Enrollment 
(Inscripción Centralizada), 203 W. Hillside Road, estarán 
equipadas para ayudar a los padres que no tienen acceso a 
Internet o una computadora en casa. 

Rápido y conveniente 

Los padres pueden acceder y actualizar la 
información de sus hijos en cualquier lugar, en 
cualquier momento y se puede completar en 10-15 
minutos.  

Inicie la sesión en su Campus Parent Account (cuenta de padres en el campus). 
o Todos los padres / tutores deben tener una cuenta de padres en el campus

o Si no tiene un Campus Parent Account (cuenta de padres en el campus), envíe un correo
electrónico parentsupport@naperville203.org

o ¿Ha olvidado su nombre de usuario o contraseña?
o Use el enlace “Forgot your paswword” o “Forgot your username” “Olvidó su contraseña” o

“Olvidó su nombre de usuario” en la parte inferior de la página de inicio de sesión para padres
del campus.

Complete la Actualización Anual antes del 31 de mayo de 2021. 
o Seleccione More > Online Annual Update (Actualización anual en línea) desde

su Panel de navegación.
o Revise todas las páginas en los formularios que han sido previamente llenos.
o Confirme que la información es precisa.
o Presente la solicitud para el procesamiento de aprobación antes del 31 de mayo.

Entregue los documentos de salud requeridos a la escuela de su hijo. 
o Por favor visite este enlace www.naperville203.org/healthservices para obtener una lista

de los Exámenes e Inmunizaciones requeridos.
o Se recomienda que todos los formularios de salud se entreguen a la oficina de salud antes

del primer día de clases.

Paso 

Paso 

Paso 
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关于学生信息在线更新有任何问题或者需要更多信息，请致电 630-420-6825 或电邮至

parentsupport@naperville203.org与家长支持部门联系。 

内珀维尔 203 学区自豪地发布其为进入 Pre K 到 12 年级的返校学生提供的在线年度更新新版本。从

2021 年 5 月 3 日开始，所有家庭都将通过校园家长账户 Campus Parent Account 更新学生信息。家

长/监护人只需三个简单步骤即可完成在线年度更新: 

搬迁？ 

如果您已经搬家，请使用您的新地址完成在线年度更

新。请将所有有关更改地址的文件交到我们的总办公

室 203 W. Hillside Road。请致电(630)548-4320 获取更

多信息。

简便

所有信息将通过在线年度更新进行更新。只要提交你

的申请，并携带所有需要的健康文件交到你孩子的学

校健康办公室。

没有电脑？

如果你家里没有电脑，请联系你孩子的学校寻求进一

步的帮助。学校和集中招生办公室，203 W. Hillside 
Road，将为在家中无法上网或使用电脑的家长提供设

备。

快捷方便

家长可以随时随地查看和更新孩子的信息，只需 10-
15 分钟即可完成。 

登录你的校园家长账户。

• 所有家长/监护人必须有一个校园家长账户

o 如果您没有校园家长帐号，请发送电子邮件至
parentsupport@naperville203.org

• 忘记您的用户名或密码?
o 请使用校园家长登录页面底部的“忘记你的密码”或“忘记你的用

户名”链接。

请在 2021 年 5月 31日前完成年度更新。 

• 从您的导航面板选择 更多>在线年度更新。

• 检查预填充表单中的所有页面。

• 确认信息准确无误。

• 5 月 31 日前提交申请审批。

将所需的健康文件送到孩子的学校。 

• 请访问 www.naperville203.org/healthservices 查看所需的检查和免疫接

种清单。

• 建议所有的健康表格在开学第一天之前送到健康办公室。
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