October 5, 2020
Dear Naperville 203 Community:
At tonight’s Board of Education meeting, District administration provided an update to the
community about our transition to Stage 2 of our Return to Learn 2.0 plan. You can watch
the presentation here, as well as review materials on www.naperville203.org/returntolearn.
Stage 2 of the Return to Learn plan builds off of the current full eLearning model and is
scheduled to begin phasing in the week of October 12th if all health and operational metrics
meet the established criteria. Stage 2 is designed to expand the number of students who
engage in in-person learning. Our goal continues to be to return to full in-person learning as
soon as it is safe to do so. Since our presentation on August 3rd, the CDC, IDPH, and DCHD
have provided greater clarity on the health metrics necessary to provide in-person
instruction. Based on the additional guidance we are making the following adjustments to
Stage 2 instruction:
● Provide 4 days per week of in-person instruction to our early childhood, and
elementary students;
● Ensure that all 6-12 students participate in some degree of in-person instruction
during Stage 2;
● Phase in additional in-person instruction for all specialized classrooms;
● Adjusting both junior and high school schedules to a block schedule to prepare for
Stage 3; and
● Provide simultaneous instruction so both online and in-person students are able to be
full participants.
More information and details regarding Stage 2 can be found in the Executive Summary.
IMPORTANT: Early childhood, elementary, specialized classrooms and Connections
students will receive a learning selection email tomorrow (October 6). This
selection must be made prior to Friday, October 9, 2020 at 3:00 p.m. 6-12 grade
students will receive a selection message the week of October 26.
I would like to encourage everyone to review the new materials posted on the Return to
Learn site, and if you have additional questions or comments, to submit them via our Let’s
Talk platform.
Sincerely,
Dan Bridges
Superintendent of Schools
5 de octubre de 2020
Estimada comunidad de Naperville 203,
En la reunión de la Junta de Educación de esta noche, la administración del Distrito
proporcionó una actualización a la comunidad sobre nuestra transición a la Etapa 2 de

nuestro Regreso al Aprendizaje 2.0. Puede ver la presentación aquí, así como también
revisar los materiales en www.naperville203.org/returntolearn.
La Etapa 2 del plan para el Regreso al Aprendizaje se basa en el modelo completo de
aprendizaje en línea y está programado para comenzar a implementarse durante la semana
del 12 de octubre si todas las métricas operativas y de salud cumplen con los criterios
establecidos. La Etapa 2 está diseñada para expandir la cantidad de estudiantes que
participan en el aprendizaje en persona. Nuestro objetivo sigue siendo volver
completamente al aprendizaje en persona tan pronto como sea seguro hacerlo. Desde
nuestra presentación el 3 de agosto, el CDC, IDPH y DCHD han brindado mayor claridad
sobre las métricas de salud necesarias para brindar instrucción en persona. Basándonos en
la guía adicional estamos realizando los siguientes ajustes a la instrucción durante la Etapa
2:
● Proporcionar 4 días a la semana de instrucción en persona a nuestros estudiantes de
preescolar y primaria;
● Asegurarnos de que todos los estudiantes de 6 a 12 años participen en algún nivel de
instrucción en persona durante la etapa 2;
● Incorporar gradualmente la instrucción adicional en persona para todas las aulas
especializadas
● Ajustar los horarios de las escuelas primarias y secundarias a un horario en bloque
para prepararse para la Etapa 3; y
● Proporcionar instrucción simultánea para que los estudiantes en línea y en persona
puedan participar plenamente.
Puede encontrar más información detallada sobre la Etapa 2 en el Resumen ejecutivo.
IMPORTANTE: Los estudiantes de educación especial en el preescolar, primaria,
aulas especializadas y Connections recibirán un correo electrónico de selección de
aprendizaje mañana (6 de octubre). Esta selección debe realizarse antes del
viernes 9 de octubre de 2020 a las 3:00 p.m. Los estudiantes de los grados 6-12
recibirán un mensaje de selección la semana del 26 de octubre.
Me gustaría animarlos a todos a que revisen los nuevos materiales publicados en el sitio
Regreso al Aprendizaje y, si tienen preguntas o comentarios adicionales, los envían a través
de nuestra plataforma Let 's Talk.
Sinceramente,
Dan Bridges
Superintendente de Escuelas

