Saludos Familias y Simpatizantes de D205,
En esta edición de Talk205 ...
• Aclaración de D205 en Google Classroom Invite
• # D205FirstDay Ganador del Concurso de Fotografía en los Medios Sociales
• Profesor de Churchville Presentara Blog de Codificación en Línea
• Estudiantes de York High Reconocidos por la Junta
• El PLTW de Churchville Diseña una Prótesis para un Niño con Parálisis Cerebral
• Premio de Lectura de Verano para Hawthorne Elementary Cinches Summer Reading
• Mochila Virtual Actualizada

Aclaración de D205 en Google Classroom Invite
Este año, D205 comenzó a cargar automáticamente las listas de clases en Google Classroom
para ayudar a los maestros a mantener con mayor facilidad sus clases. Con este proceso, se
invita a los tutores a recibir resúmenes de las actividades del aula de su hijo.
Las notificaciones por correo electrónico se enviaron a los guardianes el domingo 19 de agosto
con el remitente identificado como "Little SISSrv ", que no identifica claramente a la fuente
como Elmhurst D205. El identificador ahora se ha cambiado a "Elmhurst 205 Classroom Sync"
para futuras notificaciones.
Si recibe este mensaje, puede estar seguro de que es de Elmhurst D205. Nos disculpamos por
cualquier confusión o preocupación que esto pueda haber causado.
# D205FirstDay Ganador del Concurso de Fotografía en Medios Sociales
¡Gracias por TODAS las maravillosas sumisiones recibidas en el concurso
de #D205FirstDay# ! Nos encantó ver todos tus divertidos y creativos momentos de regreso a
la escuela. Tuvimos tantas grandes entradas para elegir.
Esta foto fue presentada por el padre de la Primaria Field, Mark Pizarro, a través de Facebook,
¡fue votada como el ganador! ¡Felicitaciones Mark!
No olvide echar un vistazo al video de Nuestro Primer Día de Escuela. Está encabezando nuestra
tabla de audiencia con un alcance de más de 4,000 vistas en Facebook. Like, Share and
Follow/Me gusta, Comparte y Síguenos!
Profesor de Churchville Presentara Blog de Codificación en Línea
Felicitaciones a Churchville Middle School por su Proyecto Lead The Way y a la maestra
Debra Segiet por su característica reciente en el CodeMonkey Blog. Debra enseña tecnología
creativa a estudiantes de sexto a octavo grado. El blog comparte su recorrido desde la industria

tecnológica hasta el aula y por qué los estudiantes deben aprender a codificar. ¡Felicitaciones
Debra!
Estudiantes de York High Reconocidos por la Junta
La Junta honró a varios estudiantes de York High School por su reciente logro nacional durante
su reunión ordinaria del 14 de agosto de 2018.
El graduado de York Kevin Homan y el senior Joseph Cornell ganaron medallas durante la
Conferencia Nacional de Liderazgo de Familia, Carrera y Líderes Comunitarios de América
(FCCLA, por sus siglas en inglés) la cual se realizó del 28 de junio al 2 de julio en Atlanta,
GA. Joseph ganó una medalla de plata en la competencia de Artes Culinarias, y Kevin ganó una
medalla de oro en él Diga Sí/Say Yes en la Competencia FCS Education. También, Joseph
Gemini representó a York High School como finalista nacional de SkillsUSA, quedando en
segundo lugar en Dibujo Técnico/Tech Drsafting/CAD en la conferencia de Habilidades
celebrada del 25-29 de junio en Louisville, Kentucky. Esto siguió a su medalla de primer lugar
en la competencia estatal a principios de esta primavera.
Proyecto Lead the Way Llega a las Escuelas Secundarias del Distrito 205
Project Lead the Way, un programa nacional que permite a los estudiantes enfrentar proyectos
prácticos reales y desafíos a través de la informática, la ingeniería y la ciencia biomédica, se
ofrece en todas las escuelas secundarias de D205: Bryan, Churchville y Sandburg. En los
próximos años, se agregarán más cursos PLTW al plan de estudios de la escuela secundaria.
Echa un vistazo cómo la clase de Diseño y Moldeado de Churchville - Design and Modeling class
at Churchville está usando PLTW para crear una prótesis de pie y tobillo para un niño con
Parálisis Cerebral.
Premio de Lectura de Verano para Hawthorne Elementary Cinches Summer Reading
La Escuela Primaria Hawthorne ganó el concurso de la Biblioteca Pública de Elmhurst por el
mayor porcentaje de estudiantes, que inscribieron su programa de verano - summer reading
program!
Representantes de EPL harán una visita especial a Hawthorne el miércoles por la mañana para
presentar un trofeo a toda la escuela.
¡Qué Manera de leer y liderar, Hawks!

