Estimadas Familias,
¡A nombre de la administración de Naperville 203 y de la Junta de Educación, me complace
dar la bienvenida a los estudiantes y sus familias para el año escolar 2019-2020!
Conforme nos embarcamos a un nuevo año escolar, siempre es divertido mirar hacia atrás y
ver los logros alcanzados en el año anterior. Durante el año escolar 2018-2019, nuestros
estudiantes y el personal tuvieron la facultad de vivir la misión del Distrito al ser estudiantes
autónomos, trabajadores colaborativos, pensadores complejos, productores de calidad y
contribuyentes de la comunidad.
Una forma en la que lo logramos es a través de nuestro Sistema de Apoyo de Múltiples
Niveles (MTSS) donde preparamos a los estudiantes para el desarrollo académico y el
desarrollo socioemocional para la vida universitaria y profesional. A través del enfoque
centrado en el alumno, todos los alumnos logran el currículo básico, apoyos
socioemocionales y académicos, y tienen acceso a la intervención, extensión y aceleración.
Las escuelas lo llevan a cabo a través de equipos escolares que colaboran revisando los
datos académicos y socioemocionales, planeando la instrucción y diseñando la intervención
y extensión para los estudiantes. En noviembre de 2018 MTSS fue uno de los temas en
Focus 203 (Enfoque 203), continuaremos dialogando durante los próximos años a medida
que se vayan analizando más formas para llegar hasta donde se encuentran nuestros
estudiantes académicamente y socioemocionalmente.
Como se mencionó el año pasado, en septiembre Naperville 203 organizó un Focus 203
(Enfoque 203) en MTSS, así como un Estado del Distrito donde compartí puntos de orgullo,
información demográfica, y financiera actualizada, así como iniciativas claves de nuestro
plan estratégico Focus 2020. En marzo nuestro Focus 203 destacó programas únicos y áreas
de servicio que algunos en nuestra comunidad no saber que existen, como nuestra iniciativa
preescolar (early childhood), lenguaje dual, dotado y académicamente talentoso, el
programa de oportunidades de aprendizaje alternativo, y Connections (Conexiones).
Finalmente, nuestro nuevo Director Executivo de Diversidad e Inclusión, Rakeda Leaks,
presentó POR QUE hay un enfoque en Diversidad e Inclusión en Naperville 203 y que se
está haciendo para abordar las brechas de rendimiento y desigualdades a través de ciertas
prioridades e iniciativas para servir mejor a nuestra comunidad diversa. Estas sesiones
involucran a nuestra comunidad en un dialogo y un debate significativo sobre temas de
interés mutuo para generar ideas y sugerencias que finalmente fortalezcan a nuestra
comunidad de aprendizaje.
Nuestros estudiantes sobresalientes y personal continúan luchando por el éxito dentro y
fuera del salón de clases.
46 NCHS y NNHS seniors fueron nombrados como finalistas de Becas Nacionales por Mérito
2018, y nueve seniors recibieron el Premio del Programa Nacional de Reconocimiento
Hispano 2018-2019. Naperville 203 fue colocado en el Cuadro de Honor de Distrito de la
Junta de Educación Anual AP® – uno de 373 distritos honrados en los Estados Unidos y

Canadá. La Escuela Naperville North High School fue honrada con el Listón Azul 2018 por
ser una de las escuelas de mayor rendimiento en el estado.
Tanto los estudiantes de NCHS como NNHS tuvieron éxito dentro y fuera del campo al traer
campeonatos estatales incluyendo, NCHS Wáter Polo masculino, NCHS Equipo de debate,
NNHS Campo traviesa femenil, NNHS Fútbol masculino, NNHS Equipo de matemáticas,
NNHS Deportes - E, NNHS Bádminton femenil, Equipo de baile NNHS, NNHS Tazón de
ciencia, NNHS Tenis de mesa, NNHS Fútbol femenil y NNHS Oratoria.
Para no ser menos que sus homólogos de las escuelas preparatorias, estudiantes de todos
los grados están logrando el mejor desempeño personal, incluyendo un estudiante de 7mo
grado y uno de 8vo grado de la Escuela Kennedy Junior High School ganaron el Campeonato
Nacional MathCON. Creadores de misiones de 5to grado de la Escuela Elmwood que se
olvidaron de su recreo cada semana para revisar los artículos extraviados en lost and found
(perdidos y encontrados) y devolverlos a los estudiantes. Un estudiante de la Escuela
Madison Junior High ganó el primer lugar en la Abaja de Geografía del Estado de Illinois
ubicándose así dentro de los diez primeros lugares a nivel nacional. ¡Esta lista podría seguir
y seguir! ¡Tenemos estudiantes ejemplares en Naperville 203!
¡Espero con alegría otro maravilloso año escolar 2019-2020, y no puedo esperar para ver
que harán este año los estudiantes de Naperville 203! Todos los días viven la misión del
Distrito y con el apoyo de nuestros maestros, continuarán estableciendo nuevas metas y
logrando sus sueños.
Gracias por su continuo apoyo y compromiso con la educación y nuestros estudiantes.
Dan Bridges

