Saludos Familias y Simpatizantes de D205
En esta edición de Talk205 ...
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Recordatorio: Primer Día Entrada Tarde de D205 es el 29 de agosto de 2018
Alertas de tráfico: Calles Stratford y HillCrest Cerradas Debido a Construcción
York Football 2018 Temporada ya Dio Comienzo
¡Conectar con los Compañeros de la York High School Celebración Centenaria!
LA Escuela Elemental Lincoln Inicia un Podcast
La Biblioteca Pública de Elmhurst sorprende a Hawthorne con el Trofeo de Lectura de
Verano/Summer Reading
Mochila Virtual actualizada

Recordatorio: Primer Día de Entrada Tarde de D205 Llegada es el 29 de agosto de
2018
El propósito de los días de Entrada Tarde de los estudiantes es proporcionar tiempo para que
el personal docente colabore y comparta mejores/próximas prácticas como parte de sus
comunidades profesionales de aprendizaje, lo que mejora la participación y el rendimiento
estudiantil.
Días de llegada tardía para la Escuela Preparatoria York: 29 de agosto; 5, 12, 19 y 26
de septiembre; 3, 17, 24 y 31 de octubre; 7, 14 y 28 de noviembre, 5 y 12 de diciembre; 16,
23 y 30 de enero; 6, 13, 20 y 27 de febrero; 6, 13 y 20 de marzo; 3, 17 y 24 de abril.
● Preparatoria: La instrucción del estudiante comienzan a las 9:25 a.m.
Días de Entrada Tarde para Estudiantes de escuela primaria y secundaria: 29 de agosto;
12 y 26 de septiembre; 24 de octubre; 28 de noviembre; 12 de diciembre; 16 de enero; 6 y 20
de febrero; 6 y 20 de marzo; 3 y 24 de abril; 8 de mayo.
▪
▪

Escuela Primaria: La instrucción del estudiante comienza a las 9:45 AM.
Escuela Secundaria: La instrucción del estudiante comienza a las 10:00 AM

Como siempre, la llegada del estudiante supervisado comenzará 15 minutos antes de la hora de
inicio.
Alertas de tráfico: calles de Stratford y HillCrest Cerradas Debido a la Construcción
La ciudad de Elmhurst ha informado que las siguientes calles Stratford y Hillcrest, entre Allison y
Crescent, permanecerán cerradas por uno o tres días, a partir de esta semana. El inicio y el final
exactos de la construcción dependen del clima. Los padres deben estar atentos a School
Messenger para el impacto en las rutas de autobús.

York Football 2018 La Temporada Dio Comienzo
York High School inició la temporada de fútbol 2018 contra New Trier High School en casa el
viernes 24 de agosto. Echa un vistazo al calendario de esta temporada y lleva a la familia a un
partido local para apoyar Dukes football, cheerleading, poms, flags ¡Y nuestra talentosa banda
de música!
(9/14): Glenbard West High School (H)
(9/28): Willowbrook High School (Regreso a Casa/Homecoming)
(10/12): Proviso West High School (H)
(10/19): Downers Grove North High School (H)
La entrada para adultos es $ 4.00 y los estudiantes y personas de la tercera edad son $ 2.00.
Recuerde, no hay una política de reingreso para todos los estudiantes en los juegos de fútbol en
casa. No se les permitirá a los estudiantes volver a ingresar después de que abandonen el juego.
Los niños menores de 14 años deben ser supervisados por un adulto. NO se permitirán mochilas,
bolsas de ningún tipo, botellas de agua, patinetas, bicicletas, balones de fútbol, etc. a través de
la puerta.
La política del Distrito 205 prohíbe el alcohol, el tabaco y el vapeo en la propiedad de la escuela.
¡Vamos Dukes!
¡Vuelva a Conectar con los Compañeros de Clase en la Celebración del Centenaria de la
Escuela Preparatoria York!
¿No hay reunión? ¡No hay problema! ¡Vuelva a conectar con sus compañeros de clase en la
celebración del Centenaria de la Escuela Comunitaria de York!
Quién: Comunidad de Elmhurst y ex alumnos de la escuela preparatoria York
Qué y cuándo: Celebración del Centenario de la Escuela Comunitaria York. 27-30 de
septiembre de 2018
Dónde: York High School y la comunidad de Elmhurst
Por qué: ¡Conectarse con sus compañeros de clase durante décadas! Involucra a tus ex
alumnos, amigos y vecinos y planifica una reunión en uno o todos los eventos del Centenario
planeados en el fin de semana de Homecoming 2018.
Cómo: ¿Quieres encabezar una reunión? ¡Envíe un correo electrónico a Jenna Ernst a
alumni@elmhurst205.org con su año de graduación y le proporcionaremos la información de
contacto de compañeros de clase para que todo salga bien!
Vea nuestra Facebook Post y luego visite http://elmhurst205.org/centennialcelebration para
obtener más información y confirmar su asistencia.
La Primaria Lincoln Inicia un Podcast
El Aprendizaje está SUPER Cargado en la Escuela Primaria Lincoln. Escucha el primer episodio
del nuevo podcast de la escuela. Cada episodio resaltará el gran aprendizaje que está ocurriendo
en Lincoln, contará con un miembro del personal y dejará a los oyentes con consejos de
enseñanza.
La Biblioteca Pública de Elmhurst Sorprende a Hawthorne con el Trofeo de Lectura de
Verano/Summer Reading
Como una actualización, la semana pasada compartimos que la Escuela Primaria Hawthorne

ganó el concurso de la Biblioteca Pública de Elmhurst por el mayor porcentaje de estudiantes
que participan en su programa de lectura de verano. ¡Mire el video de la ceremonia en
YouTube!

