
 
 

19 de octubre de 2020 

 

 

Estimada comunidad de Naperville 203: 

 

IMPORTANTE: LEA ESTE MENSAJE EN SU TOTALIDAD 

 

Hoy, el Departamento de Salud del Condado de DuPage anunció que el nivel de 

transmisión comunitaria ha cambiado de moderado a sustancial y están 

recomendando que las escuelas implementen el aprendizaje remoto para la mayoría 

de los estudiantes. Después de revisar nuestro Plan de Regresar al Aprender y con 

la guía del Departamento de Salud del Condado de DuPage esta tarde, haremos 

una pausa adaptativa en nuestro Plan de Regresar para Aprender y 

permaneceremos en eLearning aumentado. La Administración del Distrito 

continuará monitoreando las métricas de salud locales y ha establecido el 4 de 

noviembre de 2020 como una fecha tentativa para regresar a la instrucción en 

persona si las condiciones lo permiten.  

 

¿Qué significa esto? 

 

Preescolar 

Los estudiantes no regresarán a la instrucción en persona en este momento. Los 

horarios de aprendizaje remoto continuarán con el maestro al que están asignados 

actualmente a partir del 19 de octubre siguiendo el horario diseñado de medio día 

(8:30-11: 00 am o 12:15-2 45 pm) o de día completo (8:30 am-2:45 pm) horario. 

Los lunes siguen siendo un día de aprendizaje electrónico. 

 

Se seguirá invitando a estudiantes individuales para el aprendizaje en persona. 

 

Primaria 

Los estudiantes no regresarán a la instrucción en persona en este momento. Los 

horarios de aprendizaje remoto AM/PM continuarán según lo planeado. Los lunes 

siguen siendo un día de aprendizaje electrónico. 

 

Cuidado de niños 

Champions y YMCA tendrán cuidado de niños disponible para los estudiantes de 

primaria del D203 de 7:00 a.m. hasta 6:00 p.m. a partir del martes 19 de octubre. 

Visite el sitio web para obtener más información. Los lunes siguen siendo un día de 

aprendizaje electrónico. 

 

Secundaria 

El horario de aprendizaje electrónico en bloque comenzará según lo planeado con 

los períodos de clases de la mañana los martes/jueves y los períodos de clases de 

la tarde los miércoles/viernes, siguiendo el horario que le envió su director. Se 

espera que todos los estudiantes asistan virtualmente a cada período. El modelo del 

10% de instrucción en persona continuará para los estudiantes seleccionados. Los 

lunes siguen siendo un día de aprendizaje electrónico y los estudiantes siguen su 

horario de 9 períodos. 

 

https://www.naperville203.org/Page/7781


 
Preparatoria 

El programa de aprendizaje electrónico en bloque continuará con los períodos 1-4 el 

martes/jueves y los períodos 5-8 el miércoles/viernes, como se describe en el 

programa que le envió su director. Se espera que todos los estudiantes asistan 

virtualmente todos los días. El modelo del 10% de instrucción en persona 

continuará para los estudiantes seleccionados. Los lunes siguen siendo un día de 

aprendizaje electrónico. 

 

Programas especializados K-12 

La instrucción en persona continuará según lo programado. El grupo A asistirá el 

martes/miércoles y el grupo B asistirá el jueves/viernes. Los lunes siguen siendo un 

día de aprendizaje electrónico. 

● Primaria: 8:15 a.m .- 12:15 p.m. 

● Secundaria: 8:35 a.m.-12: 50 p.m. 

● Preparatoria: 7:30 a.m.-1: 30 p.m. 

 

Connections 

La instrucción en persona continuará según lo programado. Los estudiantes del 

grupo A/B seguirán siendo los mismos. 

 

Asistencia Alimenticia 

Los lunes y miércoles, la asistencia con comidas para llevar continuará según lo 

planeado. Véase el sitio web para más detalles. 

 

En la reunión de la Junta de Educación de esta noche, los administradores del 

distrito actualizarán a la comunidad sobre nuestro monitoreo de las métricas y 

protocolos de salud de COVID-19. Para ver la reunión de esta noche o revisar la 

ISHagenda, haga clic aquí. 

 

Quiero agradecer a la comunidad por su paciencia mientras esta situación continúa 

evolucionando y nos adaptamos a las circunstancias cambiantes. Únanse conmigo 

para frenar la propagación de COVID-19 usando una máscara, distanciándose 

socialmente y participando en prácticas de higiene saludables. 

 

Sinceramente, 

 

Dan Bridges 

Superintendente de escuelas 

 

 

https://www.naperville203.org/Page/7425
https://www.naperville203.org/domain/732

