Estimada comunidad de Naperville 203:
Como se mencionó la semana pasada en 203 in 2:03, , la Junta de educación del estado de
Illinois y el Departamento de salud pública de Illinois han actualizado su guía escolar, lo que
permite que Naperville 203 aumente el tiempo que nuestros estudiantes pasan en persona.
Los estudiantes de todos los niveles regresarán al aprendizaje en persona cinco días a la
semana el 7 de abril de 2021. La administración del distrito presentó más detalles sobre el
plan Regresar para aprender en la reunión de la Junta de Educación anoche. Para revisar la
presentación, haga clic aquí.
Próximas fechas importantes (calendario actualizado)
● 22 de marzo: Día de planificación remota: día de no asistencia para los estudiantes
● 29 de marzo - 5 de abril: vacaciones de primavera
● 6 de abril: Día de planificación remota: día de no asistencia ya programado para los
estudiantes
● 7 de abril: comienza un nuevo horario para todos los estudiantes
● 9 de junio: último día de clases para los estudiantes
● 10 de junio: Día del Instituto del Personal - Día de no asistencia para los estudiantes
Los componentes clave de la instrucción para regresar a la versión completa en
persona incluyen:
Selección de aprendizaje en persona o en línea
Todas las familias recibirán un correo electrónico separado para cada estudiante de
Naperville 203 en su hogar el martes 16 de marzo. Por favor, revise la información contenida
en este correo electrónico. Si mantiene a su estudiante en su modo actual de aprendizaje, no
se requiere ninguna acción. Si está haciendo un cambio, hágalo a más tardar a las 3:00 pm
del viernes 19 de marzo de 2021. Por favor, dirija cualquier pregunta específica del
estudiante al director de su escuela.
Esfuerzos de mitigación
● La distancia social de 6 pies sigue siendo la más segura y trabajaremos para
proporcionar esta distancia en la mayor medida posible durante el día escolar.
Cuando no se pueda mantener, analizaremos el espacio para determinar cómo
podemos reducir de manera segura la distancia física entre los estudiantes y el
personal que están completamente vacunados. Cuando se determine que es
necesario, reduciremos con cautela esta distancia, avanzando hacia atrás de 6 pies a
3 pies. Nunca planearemos menos de 3 pies de distancia física entre los estudiantes
y el personal que están completamente vacunados. Sin embargo, puede haber
momentos incidentales, no planificados y breves en los que los estudiantes y el
personal vacunado estén a menos de 3 pies de distancia. Trabajaremos para
minimizar estas ocurrencias en todo momento.
● Se usarán máscaras en todo momento que no sea durante el almuerzo y cuando se
pueda mantener afuera y a 6 pies de distancia. Los estudiantes de primaria usarán
máscaras durante el recreo.
● Seguimiento continuo de contactos en combinación con el aislamiento y la
cuarentena según sea necesario.
● Promoción continua y adherencia al lavado de manos y la etiqueta respiratoria.
● Exámenes de vigilancia una vez por semana para los estudiantes de los grados 6-8 y
2 veces por semana para los estudiantes de los grados 9-12.
● Aumentan las tasas de vacunación del personal.

Horas del día escolar
Educación Infantil y Primaria
● Los estudiantes de primera infancia asisten ½ días de lunes a viernes de 8:30-11: 00
a.m. o 12:15-2: 45 p.m.
● Los estudiantes de PFAE en Scott y Maplebrook asisten de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Lunes a Viernes.
● Los estudiantes de primaria asisten de 8:15 a.m. a 2:30 p.m. lunes a viernes.
● Los estudiantes en línea continúan transmitiendo en vivo cinco días a la semana
siguiendo el horario en persona.
Secundaria
● Los estudiantes asisten de 8:00 a.m. a 2:50 p.m. lunes a viernes.
● Los estudiantes en línea continúan transmitiendo en vivo cinco días a la semana
siguiendo el horario en persona.
Preparatoria
● Los estudiantes asisten de 7:35 a.m. a 1:30 p.m. lunes a viernes siguiendo el
horario de bloque de 4 períodos (sin almuerzo).
● Los estudiantes especializados de la escuela preparatoria asisten de 7:35 a.m. a
3:10 p.m. lunes a viernes.
● Los estudiantes de Connections asisten de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. lunes a viernes.
● Los estudiantes en línea continúan transmitiendo en vivo cinco días a la semana
siguiendo el horario en persona.
Almuerzo
Educación Infantil y Primaria
● Opciones limitadas de frío o caliente (una opción) disponibles a través de los servicios de
alimentos de Aramark. Los estudiantes también pueden traer su almuerzo a la escuela.
● Se respetará estrictamente el distanciamiento social de 6 pies mientras los estudiantes
comen, lo que requerirá que se usen otros espacios para el almuerzo más allá del
comedor (por ejemplo, el aula).
Secundaria
● Opciones limitadas de frío o caliente (una opción) solamente.
● Se respetará estrictamente el distanciamiento social de 6 pies mientras los
estudiantes comen, lo que requerirá que se usen otros espacios para el almuerzo
más allá del comedor (por ejemplo, MPR, gimnasio, salón de clases).
Preparatoria
● No se servirá ningún almuerzo tradicional, pero continuaremos ofreciendo servicio de
“grab-and-go”(comida para llevar).
El regreso de los estudiantes a la instrucción en persona ha tardado mucho en llegar y
confiamos en nuestra capacidad para proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para
nuestros estudiantes y personal. Gracias por su apoyo continuo durante este año de
transiciones.
Atentamente,
Dan Bridges
Superintendente de escuelas

