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Estimadas Familias de Mill Street,  

¡Bienvenidos al ciclo escolar 2020-2021!  

Deseo que tanto usted como su familia hayan disfrutado el verano. Esperamos con entusiasmo un 

nuevo año escolar de aprendizaje para usted y sus niños.  Como usted sabe, el inicio del año 

escolar será el 1o de Septiembre del 2020 en un entorno de Aprendizaje en línea.  Iniciaremos el 

año dentro de este entorno de aprendizaje que necesitará de una colaboración más estrecha que 

nunca entre el hogar y la escuela. Durante esta primera fase de Aprendizaje en línea,  es 

sumamente importante que los estudiantes y los padres se sientan cómodos con el  formato de 

Aprendizaje en línea, con las expectativas y herramientas. Nuestra principal prioridad será apoyar 

a cada estudiante para crear una relación con su  maestro(s) y compañeros y encontrar un fácil 

acceso al aprendizaje diario. ¡Esperamos construir estos vínculos!  

Para ayudar a que las familias y estudiantes hagan vínculos fuertes y fluidos con el personal 

educativo y el contenido del aprendizaje, este año todos los maestros y las familias van a 

utilizar Canvas©;  que es un sistema de gestión de aprendizaje.Cada maestro creará  una 

“página de inicio”  en Canvas que contendrá los enlaces a todas las lecciones e información que 

apoye el Aprendizaje en línea. Próximamente le estará llegando más información con respecto a 

las instrucciones para que los padres puedan ingresar y realizar las nuevas actualizaciones al 

sistema de gestión de aprendizaje Canvas©  para mejorar y facilitar su uso.  

 

Las asignacionesss que  pidan los maestros desde Kinder hasta 5o grado se publicarán a 

través de Infinite Campus el martes 25 de Agosto a las 3:00 p.m. Los padres podrán acceder a 

las asignaciones de la clase de sus niños por medio del Portal para padres Infinite Campus. Visite 

la página electrónica del Distrito (http://www.Naperville203.org ) y dele clic al enlace del Portal 

Campus en el lado izquierdo. Si aún no se ha registrado para una cuenta en  Infinite Campus, 

puede completar el proceso ahora. Siga las instrucciones para crear su cuenta para padre de 

familia. Si tiene dificultad con su cuenta, comuníquese al servicio de ayuda enviando un correo a 

campusportal@naperville203.org  Aunque esto sea algo nuevo para algunos de ustedes, creemos 

que encontrará el Portal para padres fácil de navegar. 

Si  usted compró el Paquete de utiles escolares, estos estarán disponibles para ser recogidos por 

los padres junto con el anuario, los pedidos de Calcetines Mill Street Spirit Wear y los materiales 
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para el Aprendizaje en línea. Los plazos y procedimientos para este proceso, así como la 

información con respecto a los procedimientos para recoger los Ipads del Distrito y/o 

Chromebooks, se enviarán próximamente.  

Los exámenes Médicos, siguen siendo necesarios para quienes ingresen a Kinder en cuanto se 

abra el modelo del Aprendizaje en línea. Los niños de Kinder así como los alumnos de segundo 

grado  deberán mostrar un comprobante del examen dental. Los niños que ingresen a Kinder 

deberán mostrar comprobante de examen de visión realizado por un optometrista u oftalmólogo 

certificado antes del ingreso a la escuela. Los estudiantes que sean nuevos en Illinois necesitan 

presentar  evidencia de un examen médico realizado dentro del lapso del año pasado. Los niños 

que ingresen a Kinder  también deberán entregar un certificado de nacimiento verificable. Estos 

requisitos deberán  cumplirse antes  del primer día de clases. .   

Información con respecto al Transporte escolar para el ciclo 2020-2021:Aunque el transporte 

de autobuses no se utilizará durante las etapas iniciales del Aprendizaje en línea, el transporte  

estará disponible durante la Fase 2, Modelo Híbrido o en las fases de Aprendizaje Presencial en 

nuestro Regreso al Plan de Aprendizaje, la información concerniente a la asignación de las rutas  

de autobuses, la ubicación de las paradas y los horarios se proporcionarán en el Portal de Campus 

para los padres.(http://www.Naperville203.org) Si en ese momento, necesita ayuda en relación a la 

información  sobre el transporte escolar, puede llamar al Departamento de Transporte al  630-420-

6464. 

  
Muchas gracias por proporcionar toda la información requerida para su inscripción, Esta 

información es de suma importancia  para nosotros, ya que nos ayuda a mantener los registros de 

información importante correctos. Si ha tenido algún cambio durante los meses del verano como 

números telefónicos, información de sus contactos, por favor asegúrese de actualizar su 

información en Campus Parent Portal http://www.Naperville203.org. Si ha cambiado de 

domicilio, necesitará ir a la Oficina Central de Inscripciones, ubicada en la entrada al Auditorio de 

Naperville Central High School.  

 

Los documentos enviados junto con esta carta de presentación le proporcionan información 

adicional referente al inicio del ciclo escolar. Por favor, reviselos y comuníquese a nuestra oficina 

si tienen alguna pregunta.  

 

!Disfrute el resto de su verano! 

Sinceramente  

Suzanne Salness 

Directora de, Mill Street Elementary School 
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