Saludos Familias y Simpatizantes de D205,
en esta ediccion de Talk 205 …
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D205 Facultad, Personal, PTA y Voluntarios Homenajedos por la Junta Estatal
D205 Tweet de la Semana
Venta de Plantas Kiwanis en Beneficio de York Key Club
D205 Discurso Sobre el Estado de las Escuelas el 17 de Septiembre & Noche
Comunitaria Sobre las Finanzas Escolares Sept. 24
Evaluación de ECG Gratuita para Todos los Estudiantes de York - 18 de octubre
de 2018
Mochila Virtual Actualizada

D205 Facultad, Personal, PTA y Voluntarios Homenajeados por la Junta Estatal
de Educación
La facultad, el personal, la PTA y los voluntarios de D205 serán reconocidos en el
programa anual de la Junta de Educación del Estado de Illinois con los premios de
educación That Those Excel en Bloomington el próximo mes. Los ganadores del D205
de este semestre son:
● Conrad Fischer PTA - Premio de Excelencia
● Escuela Elemental Fischer Asistente Administrativo Jon Monique Manuel Premio a la Excelencia
● Secundaria Bryan Maestro Heather Bolur - Premio al Merito
● Voluntario de la Comunidad Alison Dondlinger - Premio al Mérito
● Sandburg Elementary School Early Career Educator Megan Enke - Premio al
Mérito
● Escuela Elemental Emerson Directora Dra. Michelle Thompson - Premio al
Mérito
● Centro de Edad Temprana/Madison Early Childhood Center Personal de Apoyo
Estudiantil Anna Robins - Premio de Reconocimiento
Los ganadores del Premio detambién serán reconocidos en la reunión del 13 de
noviembre de la Junta D205.
D205 Tweet de la Semana
El Superintendente Dr. Moyer presentó un segmento positivo de noticias escolares
llamado "Tweet of the Week", diseñado para resaltar aún más las grandes cosas que
suceden en nuestras escuelas y promover la retroalimentacion de D205 en Twitter y el
hashtag # IgniteD205. En cada reunión de la junta escolar, el Departamento de
Comunicaciones y PR de D205 seleccionará un Tweet para mostrarlo.
El honor para el primer "Tweet of the Week" fue para la bibliotecaria de la Escuela
Primaria Sandburg Susan Stephenson, quien publicó sobre sus alumnos, quienes están
entusiasmados de usar la biblioteca y aumentar su tiempo personal de lectura.
Venta de la Planta Kiwanis en Beneficio de York Key Club

Kiwanis de Elmhurst estuvieron vendiendo plantas mum y col rizada el 6 de septiembre
por $ 10 cada una para apoyar las becas del York High School Key Club. Se otorgarán
dos becas a los miembros Senior del Key Club. Más detalles están en lasu pagina de
Facebook de Elmhurst Kiwanis
D205 Discurso Sobre el Estado de las Escuelas el 17 de septiembre y N
 oche
Comunitaria sobre las Finanzas Escolares el 24 de septiembre
El Distrito Escolar Comuntiraio de Elmhurst 205 invita a la comunidad a participar en
dos próximos foros:

●

●

17 de septiembre - 2do discurso anual del Estado de las Escuelas de D205, 7
pm @ York High School Commons. El Superintendente Dr. David Moyer se
dirigirá a la comunidad, brindando una descripción financiera, académica y
extracurricular del estado del distrito escolar.
24 de septiembre -D205 Noche Comunitaria de las Finanzas Escolares, 7 pm @
en la Escuela Elemental Lincoln. Para una comprensión más profunda de las
finanzas escolares del D205, unase a los funcionarios escolares para esta
sesión especial.
○ Tour de la Escuela Primaria Lincoln - 6 pm

Prueba de ECG Gratuita para todos los estudiantes de York - 18 de Octubre de
2018
Inscriba a su hijo para la evaluación de ECG gratuita Young Hearts for Life en la Escuela
Preparatoria York el 18 de octubre de 2018
Vaya a www.YH4L.org y haga clic en el botón desplegable que dice Registro y eventos
y elija Registro y Resultados. Haga clic en Chicago Region y luego haga clic en el botón
Permiso para acceder a la página de registro.
Para registrarse como voluntario:
Para que este evento sea exitoso, se necesitan voluntarios de padres y de lacomunidad.
La proyección se ofrece durante el día escolar y todos los voluntarios deben asistir a
una de las sesiones de capacitación por adelantado.
Así es como funciona en 3 sencillos pasos:
1. Haga clic en este enlace para ir a la página de invitación en SignUp.com:
http://signup.com/go/SAuVgQe
2. Ingrese su dirección de correo electrónico: (NO necesitará registrarse en una cuenta
en SignUp.com)
3. ¡Regístrese! Elija sus lugares. Asegúrese de inscribirse en su sesión de capacitación,
así como del turno en el que trabajará en la proyección. Por favor, considere unirse a
nosotros durante todo el día. SignUp.com le enviará una confirmación automática y
recordatorios.

Si tienes alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con: Kellie Johnson en
tojo94@aol.com, Jill Riecker en jillriecker@sbcglobal.net o Kate Foley en
katherinefoley@me.com

