1 de julio de 2020
Estimadas familias de Naperville 203:
De parte de la administración y la Junta de Educación de Naperville 203, esperamos que su
familia esté segura y bien durante estos tiempos sin precedentes. Quiero aprovechar esta
oportunidad para darles la bienvenida a todos a la escuela para el año escolar 2020-2021.
Mientras todavía estamos planeando cómo será el año escolar, queremos que nuestros
estudiantes y familias sepan que esperamos volver a estar juntos en el futuro.
Dicho esto, sabemos que todos tienen muchas preguntas sobre el próximo año escolar.
Naperville 203 formó equipos de transición a fines de la primavera y esos equipos están
trabajando para revisar todas las opciones en preparación para el regreso a la escuela y al
trabajo. Nuestro objetivo para lanzar el plan es nuestra reunión de la Junta de Educación del 13
de julio de 2020, pero esa fecha es fluida dependiendo de la orientación cambiante que
recibimos de los funcionarios de salud estatales y locales. Gracias por su paciencia mientras
nuestro personal revisa minuciosamente la guía detallada e implementa las sugerencias de la
Junta de Educación del Estado.
Aunque el año pasado no terminó de la manera que esperábamos, no podría estar más
orgulloso de nuestros estudiantes y el personal durante este tiempo difícil. Nuestra comunidad
pasó rápidamente al aprendizaje remoto esta primavera, algo que era nuevo para todos
nosotros. Aunque no siempre era perfecto, llegamos juntos como una comunidad. Gracias por
sus comentarios durante este tiempo. Sus comentarios y sugerencias se han incorporado a
nuestros planes para el otoño.
Mientras que el año que viene parece incierto, todos los días veo a nuestros estudiantes
encarnan la misión del Distrito. Con el apoyo de nuestros maestros, continuarán estableciendo
nuevas metas y logrando sus sueños. Naperville 203 está comprometido con la equidad y la
diversidad y en estos tiempos sin precedentes que se vuelve aún más importante para nuestros
estudiantes. Este junio, firmé junto con la Junta de Educación de Naperville 203 una resolución
formal de equidad que incluye acciones específicas que nos comprometemos a hacer para
lograr la equidad educativa y racial en nuestro distrito escolar.
Gracias por su continuo apoyo y compromiso con la educación y nuestros estudiantes.

Dan Bridges
Superintendente

