August 3, 2020
Dear Naperville 203 Community:
Tonight the Board of Education heard a presentation on the updated Naperville 203
Return to Learn 2.0 plan to begin the 2020-2021 school year in eLearning for all
students. As I stated in my July 31st message, Naperville 203 administration did
not make this decision lightly, but we are confident in our ability to provide
exemplary teaching, learning, and social experience for our students, while
providing a safe, healthy environment and transition for students and staff.
To learn more, please click on the links below:
● Meeting live stream recording
● Board presentation for the Return to Learn 2.0 plan
● Start date remains September 1, 2020 - updated calendar
● Executive Summary of the Return to Learn 2.0 plan
● Return to Learn 2.0 Guide
● Frequently Asked Questions will be updated on the site later this week.
● Special Education Resources
Thank you for your continued patience while we finalize all the details to start the
school year off strong. We will continue to update you on an as needed basis
throughout the month of August.
Sincerely,
Dan Bridges
Superintendent of Schools
3 de agosto de 2020
Estimada comunidad de Naperville 203:
Esta noche, la junta educativa escuchó una presentación sobre el plan actualizado
Regreso al aprendizaje 2.0 que empezará el año escolar 2020-2021 en aprendizaje
en línea para todos los estudiantes. Cómo expresé en mi mensaje del 31 de julio,
la administración de Naperville 203 no tomó esta decisión a la ligera, y confiamos
en nuestra habilidad de proveer educación, aprendizaje y experiencia social

ejemplar para nuestros estudiantes, al mismo tiempo que proveer un ambiente y
transición seguros y saludables para los estudiantes y personal.
Para saber más, por favor presione en los enlaces a continuación
● grabación en vivo de la junta
● Presentación de la junta sobre el plan Regreso al aprendizaje 2.0
● La fecha de inicio continúa siendo el 1 de septiembre de 2020 - calendario
actualizado
● Resumen ejecutivo del plan Regreso al aprendizaje 2.0
● Guía Regreso al aprendizaje 2.0
● Las preguntas frecuentes serán actualizadas en el sitio más tarde esta
semana
● Recursos para educación especial
Gracias por su paciencia continua mientras finalizamos todos los detalles para
empezar el año escolar en firme. Vamos a continuar mandando actualizaciones
conforme se necesite a través del mes de agosto.
Sinceramente,
Dan Bridges
Superintendente de escuelas

