Estimadas familias,
¡Si usted ha estado con nosotros durante años, o es su primera vez en el Distrito, estamos
encantados de darle la bienvenida a Naperville 203 para el año escolar 2018-2019!
Una bienvenida de regreso a la escuela no estaría completa sin antes pregonar algunos de
nuestros los logros del distrito del último año escolar. El año escolar 2017-2018 estuvo lleno de
momentos motivadores dentro y fuera del aula.
Naperville 203 está allanando el camino para el aprendizaje emocional social (SEL, por sus
siglas en inglés) en todo el país. Este año, implementamos un lanzamiento en todo el distrito de
nuestro currículo SEL. Nuestro objetivo es enseñar las habilidades que los estudiantes
necesitan para desarrollar la conciencia, autogestión, conciencia social, la toma de decisiones
responsables, y relaciones positivas con adultos y compañeros. Estas habilidades de
aprendizaje emocional social preparan a los estudiantes para estar preparados para la
universidad y profesión después de la graduación.
Por primera vez, ambas escuelas preparatorias tuvieron el inicio tardío una vez a la semana
para permitir a los maestros a colaborar en el programa de comunidades de aprendizaje
profesional. Esa iniciativa es sólo el comienzo de una conversación a medida que continuamos
investigando la mejor manera de utilizar el día escolar en todos los niveles. Invitamos a la
comunidad al enfoque 203 para unirse a nuestra conversación, ya sea el 19 de septiembre, de
7-9 p.m. en la cafetería de Naperville Central o el 20 de septiembre, de 9-11 a.m. en la iglesia
Grace United Methodist.
Naperville 203 continúa logrando clasificaciones nacionales – fue nombrado el mejor distrito
escolar en América por el consejo nacional para la seguridad y la seguridad en el hogar y
obtuvo el tercer lugar en general en el estado, la unidad de un distrito grande con la calificación
más alta, por Niche.com.
Estos logros se deben a nuestros destacados estudiantes y el personal que continúan
esforzándose por el éxito dentro y fuera del aula.
34 estudiantes de cuarto grado de NCHS y NNHS fueron nombrados finalistas de la beca de
mérito nacional 2017, y cinco estudiantes de cuarto grado de la preparatoria recibieron el
premio del programa de reconocimiento hispano nacional 2017-18.
Nuestros estudiantes y el personal me inspiran diariamente al ser increíbles colaboradores de
la comunidad. Muchas escuelas recaudaron dinero o artículos para las escuelas, animales
afectados por los huracanes del 21017.
¡Tanto los estudiantes de NCHS y de NNHS trajeron a casa el hardware! En NCHS el equipo
de waterpolo masculino y la reportera del Central Times, Megan Mehta obtuvieron el primer
lugar en las competiciones estatales de IHSA. Las niñas de Cross Country, los niños de fútbol
(soccer), las niñas de Track and Field, el equipo de matemáticas, Ping Pong, y WYSE (la
juventud en todo el mundo en ciencia e ingeniería) fueron todos campeones estatales de
NNHS. El equipo de las niñas de Cross Country de NNHS también terminó en segundo lugar
en la nación en las nacionales de Nike Cross. El miembro de guardia de color de NCHS, Emily
Wilkinson fue seleccionada para hacer una presentación en el banquete todo americano de las
fuerzas armadas de los estados unidos.

Espero con entusiasmo a un increíble año escolar 2018-2019 pleno de estudiantes que se
hacen responsables de su propia educación y los maestros apoyándolos a lo largo del camino.
Una educación pública de alta calidad es una de las principales prioridades de nuestra
comunidad y sigue siendo una atracción para las familias que se mudan al área. Gracias por su
continuo apoyo y su compromiso con la educación y con nuestros estudiantes.
¡En nombre de la administración y de la junta de educación, es para mí un placer darles la
bienvenida al año escolar 2018-19!

