Bienvenidas de nuevo Familias D205. La escuela comienza el Miércoles, 15 de Agosto.
En esta edición …
• # D205Primer Día- Concurso de fotografía de medios sociales.
• Mensaje de bienvenida del Rector Dr. David Moyer, D205.
• La escuela primaria Jackson y la escuela secundaria Bryan esperan un mayor
tráfico debido a la construcción.
• La Junta Escolar D205 tomará el voto en el referéndum de Noviembre del 2018.
• Escuela preparatoria York celebra 100 años: Celebración Centenaria.
• Niche clasifica D205 en el Top 10 de Distritos Escolares en Illinois.
• Mochila virtual actualizada (Virtual Backpack)
#D205Primer Día- Concurso de fotografías de medios sociales
El Distrito 205 está llevando a cabo un concurso fotográfico de Regreso a la escuela y
¡necesitamos su ayuda!
QUIEN: Usted!
CUANDO: Miércoles, Agosto 15
DONDE: Facebook, Instagram, y Twitter
PORQUE: Para compartir todos los momentos del primer día escolar
COMO: El Miércoles, publique sus fotos de regreso a la escuela con la etiqueta
#D205FirstDay en Facebook, Twitter, o Instagram. Las cuentas del D205 compartirán,
re-tweet y republicarán sus entradas. La foto seleccionada por el Staff D205 como “La
más creativa”, ¡ganara una tarjeta de $ 20 para el Centro de Elmhurst!
Reglas:
• Asegúrese de oprimir Me Gusta en Distrito 205 en Facebook, Instagram y Twitter
para ser elegible para el premio.
• Publicar sus fotos en cualquier momento el Miércoles, 15 de Agosto.
• ¡El ganador será votado y revelado el Viernes 17 de Agosto!
• ¡COMPARTE esta publicación con los amigos y hazles saber que te GUSTA con
nosotros!
Mensaje de Bienvenida del Rector D205 Dr. David Moyer
¡Bienvenido al año escolar 2018-19!
La clase de 2031 ingresa al Kínder cuando las puertas de las clases se abren el 15 de Agosto.
De manera similar, la clase de 2019 se preparará para cerrar un capítulo y lanzarse al
mundo. Tengo toda la confianza de que desde el jardín de infantes hasta el grado 12,
¡nuestros estudiantes saldrán preparados para la universidad, la carrera profesional y la
vida! Lee mas… (Read More…)

Las escuelas Jackson & Bryan esperan gran trafico el primer día escolar
La ciudad de Elmhurst tiene varios proyectos de construcción actualmente en marcha en
el área de Jackson y Bryan. Por favor, tenga cuidado y reduzca la velocidad cuando viaje
en zonas escolares. Si tiene estudiantes en ambas escuelas, la ruta de Jackson a Bryan,
por la mañana, puede requerir más tiempo y paciencia. Específicamente, recomendamos
lo siguiente para facilitar el tiempo de viaje:
Familias Jackson:
Si viaja al este en Jackson Street entre Saylor y Mitchell, planifique tiempo adicional ya
que habrá camiones de construcción en esa cuadra de Jackson Street. A veces, solo puede
haber tráfico en una sola dirección para dejar espacio a camiones y equipos.
Rutas alternas: Puede considerar tomar Adams hacia el este a Mitchell como una ruta
alternativa. Los automovilistas seguirán yendo hacia el sur en Mitchell Avenue. Le
recomendamos que camine siempre que sea posible.
Familias Bryan:
Puede usar Van Buren viajando hacia el este para dejar a Bryan. Habrá tráfico constante
de camiones en la intersección de Bryan y Van Buren durante los primeros días que la
escuela está en sesión. Por favor, tenga extrema precaución. Alentamos a las familias a
aprovechar el clima veraniego y caminar o ir en bicicleta a la escuela si es posible.
La Junta Escolar D205 votará el referéndum de Noviembre del 2018
El 14 de Agosto, la Junta de Educación decidirá si avanza con un referéndum de
Noviembre. Los miembros votarán si construyen o no una nueva Lincoln y escuela Field,
renovarán y ampliarán Edison, garantizarán espacios para Kínder de día completo,
mejorarán la seguridad y la protección, agregarán espacios de aprendizaje y centros de
medios listos para el futuro a todas las escuelas, renovarán el auditorio de York y hacer
mejoras específicas del sitio en las escuelas de todo el Distrito según las necesidades.
La Junta se reúne a las 7:30 p.m. en el Centro de Administración D205, 162 S. York Street.
El público es bienvenido a asistir.
Aprenda más acerca del Plan de Instalaciones Maestro del D205(documento En Ingles)
¡Escuela Preparatoria York celebra 100 años!
¡Escuela Preparatoria York está cumpliendo 100 años! ¡La Asociación de Ex- Alumnos de
York se enorgullece en anunciar un fin de semana lleno de eventos de celebración del
Centenario!
A partir del Jueves 27 al 30 de Septiembre, YHSAA organizará una variedad de eventos
para celebrar el Centenario de York. ¡Todos los ex alumnos son invitados! ¡Únase a
nosotros! Puede encontrar una lista completa de actividades en el Sitio de internet YHS

Celebración del Centenario!(información en Ingles)

Niche clasifica D205 en el Top 10 de Distritos Escolares en Illinois
El Distrito Escolar Elmhurst 205 se encuentra entre los 10 Distritos Escolares más
importantes del Estado de Illinois, de acuerdo con la lista de los mejores Distritos
Escolares del año 2019 de Niche. D205 ocupó el noveno lugar entre los Distritos
encuestados, y obtuvo una calificación general de nicho de A +.
La clasificación anual se basa en análisis estadísticos y comentarios de padres y
estudiantes. El análisis incluye factores de examen tales como puntajes de exámenes,
preparación universitaria y tasas de graduación, puntajes SAT / ACT y calidad del docente.
D205 también se ubicó en el top 15 de los mejores deportes y en el top 25 de los mejores
lugares para enseñar en Illinois.
"Las grandes escuelas son la base de comunidades fuertes y exitosas", dijo el Rector D205
Dr. David Moyer. "Nos complace una vez más ser citados como uno de los 10 Distritos
principales en el Estado por la organización Niche. Me encanta la dirección hacia la que
nos dirigimos y sinceramente creemos que acabamos de raspar la superficie ".

