March 27, 2020
Today’s message includes important updates.
April 6, 2020 Professional Development Day
April 6, 2020 will be a professional development day for our staff. Students will not be
participating in e-Learning on this day. It is important that our staff has time to continue to
plan and collaborate in preparation for what comes next for our students. At this time,
Tuesday, April 7, 2020 will be an e-Learning day and school is tentatively set to resume on
Wednesday, April 8, 2020.
Spring Break
Next week March 30-April 3, 2020 is Naperville 203’s spring break. We are asking all staff
and students to take a break from e-Learning to enjoy time with family and relax.
K-8 Google Hangouts
This was recently activated to support e-Learning for grades K-8. During spring break this
application will be deactivated for grades K-8 since e-Learning will not be in session.
Meal Assistance
The meal pick-up day for spring break will be Monday March 30th from 11:00 - 12:00 (pick
up five days worth of meals). More information can be found here.
Summer School Payment
Even with the uncertainty that the next few weeks brings, we still plan to move forward with
our plans for Summer Learning 2020. If circumstances change and we need to re-evaluate
our summer offerings, we will communicate those changes in an expedited manner. As of
now, registration continues to be open both online and through paper registrations. Paper
registrations can be dropped off at the District 203 offices, 203 W. Hillside. Although the
building is temporarily closed, there is a mail slot through which registrations can be
dropped. Summer learning staff will pick up the registrations on a regular basis. Online
registration can be accessed at, https://www.naperville203.org/domain/1054. High school
students who wish to be added to a waitlist for Online US History, Online American
Government, Online Consumer Economics, or Driver Education can email the high school
directors, Heather Schild, hschild@naperville203.org, or Tom Gebbie,
tgebbie@naperville203.org.
Social Distancing
Reminder about social distancing as the weather improves. Please avoid gathering in public
places - Please remember that playgrounds, school facilities (including fields, tracks, and
parking lots), etc. are off limits. The “Stay at Home” order mandates that we be at home as
much as possible.
During spring break, we will only send emails if there is new information to share
with our community. Please keep checking the District website for the most upto-date information.

27 de marzo de 2020
El mensaje de hoy incluye actualizaciones importante.
6 de abril de 2020 Día de desarrollo profesional
El 6 de abril de 2020, va a ser un día de desarrollo profesional para nuestro personal. En
este día, los estudiantes no van a participar en aprendizaje en línea. Es importante que
nuestro personal continúe teniendo tiempo para planear y colaborar en preparación para lo
que sigue para nuestros estudiantes. Hasta ahora, el martes 7 de abril de 2020 va a ser un
día de aprendizaje en línea y tentativamente, la escuela reabrirá el miércoles 8 de abril de
2020.
Descanso de primavera
La semana entrante, 30 de marzo al 3o de abril, 2020, es el descanso de primavera de
Naperville 203. Estamos pidiendo al personal y a los estudiantes que tomen un descanso
del aprendizaje en línea y disfruten el tiempo con su familia y se relajen.
K-8 Google Hangouts
Esta aplicación fue recientemente activada para apoyar el aprendizaje en línea en los grados
K-8. Durante el descanso de primavera, esta aplicación va a ser desactivada para los
grados K-8 ya que el aprendizaje en línea no estará en sesión.
Asistencia para comidas
El día para recoger comidas para el descanso de primavera será el lunes 30 de marzo de
11:00 - 12:00 (recoja el equivalente a 5 días de comidas). Se puede encontrar más
información aquí.
Pago para la escuela de verano
Aún con la incertidumbre que traen las siguientes semanas, seguimos con el plan de
continuar con nuestros planes para el aprendizaje de verano 2020. Si las circunstancias
cambian y necesitamos reevaluar nuestra proposición del verano, les vamos a comunicar
esos cambios prontamente. Hasta ahora, la matriculación continúa abierta tanto en línea
como a través de la matriculación en papel. La matriculación en papel pueden entregarse
en las oficinas del Distrito 203, 203 W. Hillside. Aunque el edificio está temporalmente
cerrado, hay un pequeño buzón a través del cual puede dejar su matriculación. El personal
del aprendizaje del verano, va a recoger las matriculaciones de manera regular. La
matriculación en línea está disponible en https://www.naperville203.org/domain/1054. Los
estudiantes de bachillerato (High School) que desean ser añadidos a la lista de espera para
Historia de los EE UU en línea, Gobierno Americano en línea, Economía del consumidor en
línea, o Escuela de manejo, pueden mandar un correo electrónico a los directores del
bachillerato Heather Schild, hschild@naperville203.org, o Tom Gebbie,
tgebbie@naperville203.org.
Distanciamiento social
Recordatorio del distanciamiento social conforme el clima mejora. Por favor evite
congregarse en lugares públicos - Por favor recuerde que los parques de juego,
instalaciones de la escuela (incluyendo campos deportivos, pistas, y estacionamientos)
están prohibidos. La orden “Quédate en casa” manda que debemos estar en casa lo más
posible.

Durante el descanso de primavera, sólo mandaremos correos electrónicos si hay
información nueva que compartir con la comunidad. Por favor, continúe
chequeando el sitio web del distrito para la información más actualizada.

