Es el tiempo de la actualización anual en línea del Distrito Escolar 203 de la Unidad Comunitaria de Naperville para los
estudiantes que regresan y que ingresan desde Pre-K hasta el grado 13. A partir del 1 de mayo de 2022,, 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:

Paso

Inicie la sesión en su Campus Parent Account (cuenta de padres en el campus).
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
¿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.

o

o

Paso

Complete la Actualización Anual antes del 27 de mayo de 2022.
o
o
o
o

Paso

Seleccione More > Online Annual Update (Actualización anual en línea) desde
su Panel de navegación.
Revise todas las páginas en los formularios que han sido previamente llenos.
Confirme que la información es precisa.
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.

¿Se ha mudado?
Si se mudó, complete la Actualización anual en línea
con su nueva dirección. La documentación para el
cambio de dirección deberá enviarse a nuestra Oficina
de Inscripción Centralizada ubicada en la
Administración del Distrito 203 en 203 W. Hillside
Road. Utilice este enlace para hacer una cita.

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 desde una computadora
portátil se puede completar en 10-15 minutos.

Si tiene preguntas generales sobre cómo completar su Actualización anual en línea, comuníquese con nuestra Oficina
de inscripción centralizada al 630-548-4320 o enrolling203edocs@naperville203.org.

