3 de mayo 2021
Estimados Padres de Familia / Tutores:
El Distrito Escolar 203 necesita que todos los niños(as) que entren al Kindergarten completen la
inscripción en linea en nuestro sitio de internet. Cada año el Distrito 203 actualiza la información de
todos los estudiantes que regresan desde el preescolar, primer y quinto grado. Este proceso en linea es
necesario para ahorrar tiempo, asegurar que la información que se agregue en cada estudiante sea la
correcta y facilitar una actualización rápida en nuestro sistema. Este paquete incluye material que
provee información adicional acerca del próximo año escolar 2021-2022. La siguiente información le
ayudará a completar la actualización anual de cada uno de su(s) hijo(a):


La actulización anual deberá completarse en linea para el dia 31 de mayo del 2021. Aunque la
información es específica para los estudiantes de preescolar, favor de hacer la actualización de
cada uno de su(s) hijo(a) correspondientes a primaria, secundaria y preparatoria al mismo
tiempo.



Para obtener acceso a las formas de actualización en linea, usted debe usar su cuenta de
usuario y su contraseña que le proporcionaron para “Infinite Campus” (nombre en Inglés).
Esta es la misma información que usted usó para hacer su cita para las conferencias con lo(s)
(las) maestro(a) durante el año escolar. Si usted no tiene cuenta de usuario y/o contraseña debe
comunicarse via correo electrónico a “Parent Support via email
parentsupport@naperville203.org”



Si usted se mudo de casa y necesita actualizar su domicilio, deberá hacerlo en la oficina de
inscripción general del Distrito. Tiene que llamar al tel (630)416-2834 y pedir una cita.



Durante el verado le enviaremos a todas las familias información necesaria como inscripción,
costos matriculares, formato para la exepción de gastos y reducir la tarifa, asi como la
actualización de transportación. Usted Debe COMPLETAR cada año el formato de transporte
de su(s) hijo(a) en el que mencione donde el autobus debe recoger y regresar si es un
domicilio diferente al que usted reside, de lo contrario se re-inicia al domicilio vigente.



Si su(s) hijo(a) no regresarán para el próximo año escolar por motivos como cambio de domicilio
y/o por otras razones por favor informe a las escuela(s) tan pronto como le sea posible enviando
un correo electrónico al (la) maestro(a) de su(s) hijo(a).

Como cada verano en el mes de julio le enviaremos un paquete via correo en el que contiene
información importante como fechas de inicio del año escolar, y cuando es que usted podrá ver la
asignación de aula(s) y/o maestro(a), orientación de padres de familia e información del programa
Hogar y Escuela.

Atentamente,

Andrew J. McCree
Sr. Andrew J. McCree
Director del Preescolar Ann Reid.

