
 

 
May 3, 2021 

Dear Parents/Guardians: 

District 203 conducts an Annual Update for the coming school year for students planning to enter 

kindergarten through fifth grade.  This process was moved online to save you time, ensure accurate 

information is entered into our student information system, and allow for quick updates each year 

based on the information already in the system. Included in this packet are materials that provide 

additional information about the coming school year. The following information will assist you in 

completing each of your student’s Annual Update for the 2021-2022 school year: 

 The Annual Update must be completed online by May 31, 2021. While this information is 
specific to elementary students, please complete the Annual Update for students you may also 
have in junior high and/or high school, at the same time.  

 To access the Online Annual Update forms, you will need your Infinite Campus Parent 
username and password. This is the same information that you would have used to schedule a 
Parent/Teacher Conference earlier in the school year.  If you do not have a Campus Parent 
account, contact Parent Support via email parentsupport@naperville203.org 

 Note that changes in address must be updated through a scheduled appointment with our 
Centralized Enrollment Office.  Appointments can be made by calling 630-416-2834.  

 Elementary Student Fees are also due by May 31, 2021. The Fee Statement and directions for 
paying fees will be emailed to each elementary family on May 3. This statement provides a total 
amount for general fees, technology fees, and any optional fees for each elementary student.  
We will work with any family that needs financial assistance.  Information regarding school fees 
for junior high and high school students will be communicated to parents at a later date. Should 
you not receive an email with fee statement on May 3, contact the school office. 

 The Free and Reduced Fee Waiver Application will be included in our summer mailing to all 
families.  The form will also be accessible on the district website on July 1, 2021.   

 If you know now that your child(ren) will not be returning in August due to a move or other 
circumstance, please let the school know as soon as possible by emailing your student’s teacher. 

 
Completing the online Annual Update by May 31 is necessary so we may have all plans in place for your 
child to have a successful 2021-2022 school year. You will continue to receive email reminders between 
now and May 31 until it is completed. Your student will not be assigned to a classroom for 2021-2022 
until the Online Annual Update is completed.  
 
As in the past, there will be a bulk summer mailing in late summer.  It will contain specific information 

pertaining to the start of the school year such as the date that classroom assignments will be posted 

online, the dates of Parent Orientation, and information from Home & School.    

Sincerely, 

Gina Baumgartner 

Gina Baumgartner 
River Woods School Principal 
gbaumgartner@naperville203.org 
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Mayo 3 de 2021 

Estimados Padres / Tutores: 

El Distrito 203 lleva a cabo una Actualización Anual para el próximo año escolar para los estudiantes que planean 

ingresar de Kínder hasta quinto grado. Este proceso se hace en línea para ahorrarle tiempo, y garantizar que se 

ingrese información precisa en nuestro sistema de información de los estudiantes y permitir actualizaciones 

rápidas cada año en base a la información que ya está en el sistema. En este paquete se incluyen materiales que 

proporcionan información adicional sobre el próximo año escolar. La siguiente información le ayudará a completar 

la actualización anual de cada uno de sus estudiantes para el año escolar 2021-2022: 

 Los formularios de Actualización anual deben completarse en línea antes del 31 de mayo de 
2021. Si bien este paquete de información es específico para los estudiantes de primaria, por 
favor complete la Actualización anual también para los estudiantes que tenga en la escuela 
secundaria y/o preparatoria. 

 Para acceder a los formularios de Actualización anual en línea, necesitará su nombre de usuario y 
contraseña del portal Infinite Campus. Esta es la misma información que utilizó para programar una 
Conferencia de Padres/Maestros a principios del año escolar. Si no tiene una cuenta del portal Campus, 
llame al Parent Support (apoyo a los padres) por medio de un correo electrónico a 
parentsupport@naperville203.org 

  Tenga en cuenta que los cambios de dirección deben actualizarse mediante una cita programada con 
nuestra Oficina de inscripción centralizada. Las citas se pueden hacer llamando al 630-416-2834. 

 Las tarifas para estudiantes de primaria también deben de pagarse para el 31 de mayo de 2021. La 
declaración de tarifas y las instrucciones para pagar las tarifas se enviarán por correo electrónico a cada 
familia de primaria el 3 de mayo. Esta declaración proporciona una cantidad total de las tarifas generales, 
tarifas de tecnología y cualquier tarifa opcional para cada estudiante de primaria. Trabajaremos con 
cualquier familia que necesite ayuda financiera. La información sobre las cuotas escolares para los 
estudiantes de secundaria y preparatoria se comunicará a los padres en una fecha posterior. Si no recibe 
un correo electrónico con el estado de cuenta el 3 de mayo, comuníquese con la oficina de la escuela. La 
solicitud de exención de tarifa gratuita y reducida estarán incluidas en el paquete que se enviará en el 
verano por correo a todas las familias.  

 La Solicitud de “Free and Reduced fee waiver” (exención de tarifa gratuita o reducida) se incluirá en 
nuestro envío de verano a todas las familias. El formulario también estará disponible en el sitio web del 
distrito el 1 de julio de 2021. 

 Si tiene el conocimiento que su hijo(s) no regresará el siguiente año escolar debido a que va a cambio 
domiciliario u otras circunstancias, por favor informe a la escuela lo antes posible enviando un correo 
electrónico a el maestro de su hijo. 

 
Es necesario completar la Actualización anual en línea antes del 31 de mayo para que podamos hacer todos los 
planes necesarios para que su hijo tenga un exitoso año escolar 2021-2022. Usted continuará recibiendo 
recordatorios por correo electrónico desde ahora hasta el 11 de mayo hasta que se complete la actualización 
anual. Su estudiante no será asignado a un salón de clases para 2021-2022 hasta que se complete la 
Actualización anual en línea.  
 
Como en el pasado, se enviará por correo un paquete a los fines del verano. Este paquete tendrá información 
correspondiente al inicio del año escolar, fechas en la que se publicará electrónicamente la asignación de salón de 
clases, así como las fechas de Orientación para padres / tutores e información de “Home & School”. 
 
Atentamente, 
 
Gina Baumgartner 

Gina Baumgartner 
Directora de escuela River Woods 
gbaumgartner@naperville203.org 
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