¡BEINVENIDOS A INSCRIPCIÓN EN LÍNEA DEL DISTRITO 203!
La Inscripción en línea está diseñada para ahorrar tiempo a las familias que inscriben a sus estudiantes y puede
realizarse en cualquier dispositivo desde la comodidad de su propio hogar. A través de la inscripción en línea, vamos a
captar la información precisa sobre cada una de nuestras familias en Infinite Campus, nuestro sistema de información
estudiantil.
La residencia e inscripción en el distrito 203 para el 2022-2023
Se les pide a las familias que van a inscribir a estudiantes de kínder en el distrito 203 para el 2022-2023 inscribir a su
estudiante a través de nuestra solicitud de inscripción en línea. La inscripción estará disponible el 1 de febrero de 2022.
Para comenzar la inscripción en línea, favor de reunir la siguiente información:
 Información del hogar – dirección donde la familia reside
 Información del padre – números de teléfono del trabajo y celular, direcciones de correo electrónico
 Información del estudiante – información personal y sobre la salud/medicamentos
 Contactos locales de emergencia – dirección y números de teléfono
Para iniciar el proceso de inscripción, por favor visite nuestro sitio web en https://www.naperville203.org/enrollment.
Para completar la inscripción, necesitará de su hijo:
 Copia original del acta de nacimiento
 Prueba de residencia (ver a continuación)
 Acuerdo de crianza (si aplica)
El siguiente paso es hacer una cita para proporcionar su prueba de residencia y otra documentación
en persona en nuestra oficina de inscripción centralizada.
Las citas se pueden realizar a través de https://www.signupgenius.com/go/d203centralizedenrollment.
Tomando en cuenta el tiempo y la preparación, así como de la salud y la seguridad,
no se recomienda venir en persona sin antes hacer una cita. ¿Preguntas? 630.416.2834.
Prueba de residencia
La dirección de un estudiante es la misma que la persona que tiene la custodia residencial legal del estudiante. Los
requisitos específicos se pueden encontrar en nuestro sitio web. Ejemplos de tipos de residencia son:
 Propietario de casa
 Inquilino
 Tercera parte - Propietario de casa - La definición de una tercera parte con un propietario de casa es cuando el
padre/tutor y el estudiante viven con otra persona que es propietario de casa.
 Tercera parte - Inquilino - La definición de una tercera parte con un inquilino es cuando el padre/tutor y el
estudiante viven con otra persona cuyo nombre aparece el contrato de arrendamiento.
Ajustes para aquellas personas sin una computadora/ordenador o acceso a internet
El distrito 203 puede ofrecer ajustes para aquellas personas sin una computadora/ordenador o acceso a internet. Si
necesita ayuda, póngase en contacto con nuestra oficina de inscripción centralizada al 630-548-4320.
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. Las horas que la oficina está abierta es de lunes a viernes – 8:00 a.m. – 4:00 p.m.
Si tiene preguntas sobre el proceso de inscripción, por favor contacte a Maureen Dvorak, gerente de servicios escolares
a mdvorak@naperville2003.org o al 630-420-6446.

