En Esta Edición de Talk 205, Usted Encontrará…
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento al Conserje de la escuela Primaria Emerson por parte de la
estación de radio THE MIX FM
El equipo de Fútbol Americano de York le gana a los Lyons Township
El Distrito escolar 205 fue seleccionado para unirse a la Red de Liderazgo
Innovación y Transformación.
Recordatorio: El próximo 17 de septiembre se dará a conocer el estado de las
escuelas del Distrito Escolar 205
Entérese un poco acerca del Plan de Mejoramiento y del próximo voto
al Referéndum
Actualización de la mochila virtual o Virtual Backpack Updated

Reconocimiento al Conserje de la Escuela Elemental de Emerson por la
Estación de Radio The Mix FM
Felicitaciones al Sr. Abel Alba, conserje de la Escuela Primaria Emerson, quien fue
nominado en el concurso Denomina a un Héroe a Diario hecho por la estación de
radio en Chicago The MIX en el 101.9 FM. La estación escogió al Sr. Abel el pasado
viernes por la tarde dentro de su programa de radio, y lo reconoció su arduo
trabajo y dedicación
Nuestro agradecimiento va para el Sr. Abel por todo su esfuerzo y trabajo en la
escuela Emerson y en el Distrito Escolar 205 en general. Realmente tenemos
mucha suerte en tenerlo. Por favor escuche la emisión del programa pre-grabado
en la siguiente conexión. Listen to the broadcast!
El Equipo de Fútbol Americano de York le ganó al Equipo del Municipio de
Lyons.
Felicitaciones al equipo de fútbol americano de Dukes por haber ganado el pasado
viernes 7 de septiembre. Los Duques de York salieron victoriosos con un resultado
final 28 a 0. Los Duques regresan a casa este viernes por la noche para un partido
contra la Escuela de Glenbard West. “¡Vamos Duques, Vamos!”
Cheque su calendario y ponga las siguientes fechas por el resto de la temporada,
traiga a su familia a algún juego de fútbol americano en apoyo de nuestro equipo
local los Duques de York, al equipo de porristas, a los abanderados y a nuestra
talentosa banda de música.

(9/28): Homecoming* Juego local contra la escuela Preparatoria Willowbrook.
Homecoming* se refiere a la celebración de la Escuela York, al partido de fútbol
americano y en general al espíritu deportivo y a la serie de actividades en apoyo
y orgullo escolar.
(10/12): Homecoming de la Escuela Preparatoria Proviso
(10/19): Homecoming de la Escuela Preparatoria Downers Grove North
La admisión para el partido de fútbol americano será: adultos, $4.00; estudiantes y
personas en la senectud, $2.00.
Recuerden que no hay una política establecida para re-ingresar a un partido, sin
embargo, no se les dará la oportunidad a los estudiantes de dejar el partido y
regresar. Niños menores de 14 deberán de ser supervisados por un adulto. No se
permitirán la entrada con mochilas o bolsas de ningún tipo, ni botellas de agua, ni
patinetas, ni bicicletas, ni pelotas de futbol americano.
La política del Distrito Escolar 205 prohíbe alcohol, tabaco y plumas de vapor en
nuestra escuela o en sus alrededores.
El Distrito 205 fue seleccionado para la Red de Innovación, Liderazgo y
Transformación
El Distrito Escolar 205 es uno de 40 distritos escolares dentro de la unión americana
seleccionados para unirse la Red de Innovación, Liderazgo y Transformación, este
es un proyecto entre la Asociación Americana de Administradores Escolares y la Red
de Prácticas de Éxito. Es una filial también del Centro Internacional de Liderazgo y
Educación.
Felicidades al Rector y Superintendente Escolar Dr. David Moyer; al Asistente a la
Rectoría y Director de Innovación, Dr. Mark Cohen; a la Directora escolar de la
primaria Field, Heidi Thomas; al Jefe del Consejo para el Aprendizaje y Comité de
Enseñanza, Jim Collins y al Jefe del Departamento de Lengua y Literatura Inglesa
de la Secundaria Sandburg, Frank Dahlman. Todos ellos conformaron el equipo que
representa al Distrito Escolar 205. La primera junta del equipo en dicha Red, está
agendada para el domingo 28 de octubre en Columbus Ohio.
Expertos en Liderazgo Educativo Internacional y los autores Dr. Bill Daggett,
fundador de ICLE y el Sr.Ray McNulty trabajarán con el Sr. Mort Sherman de la
AASA para facilitar el trabajo. El programa involucra 4 juntas, seminarios y visitas a
los lugares, ésto dará como resultado un Plan de Acción para la Innovación y el
Desarrollo del Distrito Escolar.

Recordatorio: Dos Sesiones Informativas del Distrito Escolar 205.
El 17 de Septiembre, El Estado de las Escuelas. El 24 de Septiembre, La
Cuestión Financiera de la Comunidad Escolar
El Distrito Escolar 205 les invita cordialmente a participar en los próximos dos foros
de información:
•

•

17 de septiembre: Será el Segundo Reporte Anual del Estado de nuestras
escuelas. La cita es a las 7:00 de la noche es la Preparatoria York en el Área
Pública y Común. El Rector Escolar, Dr. David Moyer se dirigirá a la
comunidad y dará una descripción del Estado financiero, académico y
extracurricular del Distrito Escolar 205.
24 de septiembre: Es la noche en la que se dará a conocer el reporte
financiero del Distrito Escolar. La cita es a las 7:00 PM en la escuela primaria
Lincoln. Por favor venga a esta sesión para un entendimiento profundo de las
finanzas del D205 y únase a la conversación junto otros oficiales del Distrito
Escolar. Habrá un recorrido también por la escuela Lincoln a las 6:00
PM.

Aprenda acerca del Plan Maestro de Mejoramiento del D205 y del Próximo
Voto del Referéndum
El Consejo de Educación del Distrito Escolar 205 ha emitido un referéndum para
que la comunidad vote por una fianza por 168.5 millones de dólares para mejorar
las instalaciones escolares. El referéndum será el próximo 6 de noviembre del
presente año. Aprenda más acerca del referéndum en la siguiente conexión
upcoming referéndum. Para mayor información, visite también la página
actualizada del Plan Maestro de Mejoramiento de las Instalaciones en la siguiente
conexión: D205 Master Facility Plan.

