
 

 

   

 

    

 

            

               

               

              

                

               

         

 

              

              

              

             

 

              

           

               

              

 

 

              

             

               

      

 

     

 

  

 

 
 
  

March 17, 2020 

Dear Naperville 203 Community: 

Today, Naperville 203 began implementing e-Learning for our students at all levels. 
I am so proud of the creativity and hard-work being exemplified by our staff and 
the dedication of our students who logged in and began e-Learning. This came 
together very quickly and as usual, our staff went above and beyond to create 
lessons and activities that will serve our students well in the days ahead. While 
e-Learning is not mandated by the state, it is my expectation that we continue to 
strive for the very best for our students. 

Naperville 203 is a student centered organization and it is our goal to support 
students during this period of uncertainty. Students will need to feel connected to 
trusted adults. Access to learning and structure are proven to lower stress and 
anxiety. We hope e-Learning provides the structure that our students need. 

One way we can assist our students in making social and academic connections is 
through Google Hangouts, an application that allows voice or video conferencing. 
We are opening this application for students in grades 2-12 to enhance some of the 
e-Learning services for students. Google Hangouts is a part of our overall Google 
platform. 

We are setting the bar high, but fully understand that e-Learning will never replace 
the amazing work our teachers do face-to-face with students in classrooms. The 
goal of e-learning is to maintain learning for students and should align to the scope 
and sequence of the current curriculum. 

Thank you for your support. 

Dan Bridges 
Superintendent 



 

 

     

 

     

 

            

              

           

               

              

              

              

          

 

           

             

             

               

           

   

 

            

            

             

             

            

    

 

          

             

               

             

           

 

     

 

  

 

 

17 de marzo de 2020 

Estimada comunidad de Naperville 203: 

Hoy, Naperville 203 empezó a implementar aprendizaje en línea para todos los 
estudiantes en todos los niveles. Estoy muy orgulloso de la creatividad y trabajo 
arduo ejemplificado por nuestro personal y la dedicación de nuestros estudiantes 
que se conectaron y empezaron el aprendizaje en línea. Esto vino muy rápido y 
como siempre nuestro personal fue más allá de lo esperado y creó lecciones y 
actividades que van a servir bien a nuestros estudiantes en los días que vienen. 
Mientras el aprendizaje en línea no es un mandato de nuestro estado, es mi 
expectativa que continuemos buscando lo mejor para nuestros estudiantes. 

Naperville 203 es una organización centrada en nuestros estudiantes y nuestro 
objetivo es apoyar a los estudiantes durante este periodo de incertidumbre. Los 
estudiantes van a necesitar sentirse conectados a los adultos en los que confían. 
Acceso al aprendizaje y la estructura han probado que bajan el estrés y la ansiedad. 
Esperamos que el aprendizaje en línea provea la estructura que nuestros 
estudiantes necesitan. 

Una manera en la que podemos apoyar a nuestros estudiantes, es haciendo 
conexiones sociales y académicas a través de Google Hangouts, una aplicación que 
permite conferencias de voz o video. Estamos abriendo esta aplicación para todos 
los estudiantes de 2-12 para aumentar algunos de los servicios de aprendizaje en 
línea para los estudiantes. Google Hangouts es parte de nuestra plataforma 
general de Google. 

Estamos marcando una expectativa alta, pero hay que entender completamente 
que el aprendizaje en línea nunca va a reemplazar el trabajo extraordinario que 
nuestros maestros hacen con los estudiantes en el salón cara a cara. El objetivo 
del aprendizaje en línea es mantener el aprendizaje para los estudiantes y debe 
estar alineado a alcance y la secuencia del currículo actual. 

Gracias por su apoyo, 

Dan Bridges 
Superintendente 


