
 
 
 
 
 
 

¡BIENVENIDO A LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA DEL DISTRITO 203! 
La matriculación en línea está diseñada para ahorrar tiempo a las familias a la hora de inscribir a su(s) 
estudiante(s). A través de la Inscripción en Línea, recopilaremos información precisa sobre cada una de 
nuestras familias en Infinite Campus, nuestro sistema de información estudiantil. La solicitud en línea 
debe completarse (en una computadora) antes de su cita con nuestro personal de Inscripción 
Centralizada. 
  

Residencia y Matriculación en el Distrito 203 para el 2023-2024 
Se les pide a las familias que vayan a inscribir a sus estudiantes de Kindergarten para 2023-2024 que lo 
hagan comenzando con nuestra solicitud de inscripción en línea.   
 
Para iniciar el proceso de inscripción, por favor visite nuestro sitio web: 
www.naperville203.org/kindergarten.  
 
Para completar la inscripción, necesitará los siguientes documentos: 

• El acta de nacimiento original o copia certificada de su hijo/a 
• Prueba de Residencia  
• Acuerdo Parental (si corresponde) 

 
Los documentos anteriores deben presentarse, en persona, en la Oficina de Inscripción Centralizada del 
Distrito 203 después de haber completado la solicitud de inscripción en línea. Se requiere hacer una cita 
para completar el proceso de inscripción en persona en nuestra Oficina Centralizada de Inscripción 
ubicada en el Centro Administrativo del Distrito 203, 203 W. Hillside Road, Naperville.  
 

Las citas se pueden concertar a través de 
https://www.signupgenius.com/go/D203CentralizedEnrollment.  Por razones de tiempo y preparación, 
así como de salud y la seguridad, no se recomiendan las visitas sin cita previa. 
 

Comprobante de Residencia 
La dirección de un estudiante es la misma que la de la(s) persona(s) que tiene(n) la custodia residencial 
legal del estudiante. Los requisitos específicos de residencia se pueden encontrar en nuestra página web 
www.naperville203.org/residency.  
 

Acomodaciones para Quienes No Tienen Computadora o Acceso al 
Internet 
El Distrito 203 puede ofrecer acomodaciones para quienes no tengan una computadora o acceso al 
Internet. Por favor, póngase en contacto con nuestra Oficina Centralizada de Matriculación llamando al 
630-548-4320 para obtener ayuda. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de inscripción, póngase en contacto con Maureen Dvorak, 
Directora de Servicios Escolares en mdvorak@naperville203.org o llamando al 630.420.6446. 
 
La Oficina de Inscripción Centralizada del Distrito 203 está ubicada en el Centro de Administración del 
Distrito 203, 203 W. Hillside Road, Naperville, IL 60540. El horario de oficina es de Lunes a Viernes de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
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