
 

 

 

1 de Mayo del 2022 
 

Estimados Padres y Tutores: 

Naperville 203 requiere que los niños que ingresan al kínder realicen el proceso completo de inscripción 
que se encuentra en nuestro sitio web a la vez que se realiza una Actualización Anual para el próximo 
año escolar para los estudiantes que regresan al preescolar o a los grados del primero al quinto.  Este 
proceso se movió en línea para ahorrarle tiempo, garantizar que se introduzca información precisa en 
nuestro sistema de información de estudiantes y permitir una rápida actualización cada año basada en 
la información que ya está en el sistema. En este paquete se incluyen materiales que ofrecen 
información adicional sobre el próximo año escolar. La siguiente información le ayudará a completar 
cada Actualización Anual de su estudiante para el año escolar 2022-2023: 

• Para acceder a los formularios de actualización anual en línea, necesitará su nombre de 
usuario y contraseña de Infinite Campus Parent. Esta es la misma información que usted utilizó 
para solicitar una Conferencia de Padres y Maestros a principios del año escolar. Si no tiene una 
cuenta de Campus Parent, póngase en contacto con el Servicio de Atención a los Padres por 
correo electrónico parentsupport@naperville203.org 
 

• La Actualización Anual debe completarse en línea antes del 27 de Mayo del 2022. Aunque esta 
información es específica para la educación infantil, le rogamos que complete la Actualización 
Anual para los estudiantes que pueda tener en la escuela primaria, secundaria y/o preparatoria 
al mismo tiempo.  

 
• Tenga en cuenta que los cambios de dirección deben ser actualizados a través de una cita 

programada con nuestra Oficina de Inscripción Centralizada.  Las citas se pueden hacer 
llamando al 630-416-2834. 
 
La correspondencia de verano que enviamos a todas las familias incluirá las Declaraciones de 
Cuotas o los Calendarios de Pago de Matrícula, 
la solicitud de Exención de Cuotas Gratuitas y Reducidas, y un formulario para actualizar 
cualquier información de transporte. Los lugares para recoger y dejar a los niños se reajustarán 
a la dirección de su casa. Tendrá que completar un formulario de transporte cada año si su 
hijo será recogido o dejado en cualquier lugar que no sea su domicilio.  

 
• Si usted sabe ahora que su(s) hijo(s) no regresará(n) el próximo año escolar debido a una 

mudanza u otra circunstancia, por favor haga saber a la escuela tan pronto como sea posible 
enviando un correo electrónico al maestro de su estudiante. 

 
Como en el pasado, habrá un envío de correo masivo de verano en Julio.  Contendrá información 
específica sobre el comienzo del año escolar, como la fecha en que se publicarán en línea las 
asignaciones de las clases, las fechas de la orientación de los padres y la información de Hogar y Escuela.    

Sinceramente, 

 
 
Andrew J. McCree 
Ann Reid Centro de Educación Infantil 
Principal 
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