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Estimadas familias de los estudiantes de la escuela Ann Reid: 
 
¡Bienvenidos al ciclo escolar 2021-22 en la escuela Ann Reid Early Childhood Center!  Espero que usted y su familia 
hayan disfrutado el verano y encontrado el tiempo para disfrutar juntos algunas actividades especiales. Esperamos 
un nuevo año escolar de aprendizaje junto con usted y sus hijos.  Muchas gracias por seleccionar la escuela Ann 
Reid y el Distrito Escolar 203 para educar a sus hijos para que sean autodidactas, colaboradores, pensadores 
complejos, productores de calidad y colaboradores de la comunidad.   
 
El año pasado nos ha mostrado lo que podemos lograr con una sólida asociación entre nuestras familias y escuelas. 
Animo a todas las familias a que sigan compartiendo sobre ustedes mismos con nuestros equipos, se ofrezcan 
como voluntarios para sus aulas, se unan a nuestra maravillosa organización Hogar y Escuela, y jueguen, hablen, 
canten, lean y creen con sus hijos en su hogar. 
 
Nuestro primer evento familiar es el día de vista previa 19 o 20 de agosto para todos los estudiantes. El día de 
vista previa es una oportunidad para que usted y su hijo conozcan al maestro y puedan recorrer la escuela 
(opcional). Este es el tiempo perfecto para que los niños se familiaricen con sus maestros y con su escuela.  Utilice 
las siguientes fechas y horas para su vista previa. 

 19 de agosto de 2021 
o La sesión de la mañana y el apellido del estudiante es entre A-M 9:00-9:45 
o La sesión de la tarde y el apellido del estudiante es entre A-M 1:00-1:45 

 20 de agosto de 2021 
o La sesión de la mañana y el apellido del estudiante es entre N-Z 9:00-9:45 
o La sesión de la tarde y el apellido del estudiante es entre N-Z 1:00-1:45 

 
El primer día de clases es el lunes 23 de agosto para la mayoría de los estudiantes. Nuestra comunidad / 
estudiantes que pagan matrícula comienzan el martes 7 de septiembre. 
 
La información de actualización de verano 2021-2022 se puede encontrar en nuestro sitio web colocando el cursor 
sobre la pestaña "Nuestra escuela" en la esquina superior izquierda y luego haga clic en la pestaña "Actualización 
de verano 2021-22" en el menú desplegable. También puede hacer clic en el banner Summer Update del sitio web. 
 
Las asignaciones de los salones de clases y de los maestros serán publicadas a través de Infinite Campus el jueves, 8 
de agosto a las 3:00 p.m.  Los padres podrán tener acceso al salón de clases asignado a su hijo a través de Infinite 
Campus Parent Portal. Visite el sitio web del Distrito Escolar 203  (http://www.Naperville203.org) y presione clic en 
el enlace de Campus Portal.  Si tiene dificultad con su cuenta, comuníquese con el servicio de asistencia, enviando 
un correo electrónico a: campusportal@naperville203.org. 
 
Antes del primer día de clases, todas las familias de los pasajeros de autobús serán contactadas por Sunrise 
Transportation (630-541-3414) para informarles sobre los horarios de recogida y devolución. Un adulto en casa 
debe estar listo para llevar a su hijo al autobús y recibirlo después de la escuela. Todos los pasajeros del autobús 
serán recibidos por miembros del personal al comienzo del año escolar para guiar a los niños a sus aulas y al 
autobús correcto.  
 
¡Le damos la bienvenida a la escuela Ann Reid Early Childhood Center y al nuevo ciclo escolar! 
 
 
Sinceramente, 
 

Andrew J. McCree 
Andrew J. McCree 
Director de Ann Reid Early Childhood Center 
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