En esta edición de Talk 205, Usted encontrará…
•
•
•

•
•
•
•

Se reanudan Café con el Superintendente o Rector, en esta ocasión en la
escuela primaria Hawthorne
El 21 de septiembre se abrirá el programa para registrarse para las Juntas
entre Padres y Maestros de la Preparatoria York
El 24 de septiembre se hará un recorrido por la escuela Lincoln. Estarán
presentes autoridades escolares y también en esta fecha se dará a conocer el
reporte financiero del Distrito Escolar 205.
Ya están organizados recorridos adicionales en otros edificios escolares del
D205
Se nombraron los semifinalistas de la Competencia de Becas A Nivel Nacional
por Mérito en la preparatoria York
El Reporte Anual del D205 ganó en INSPRA
Actualización de la Mochila Virtual Virtual Backpack Updated

Se Reanuda Café con el Superintendente, en esta ocasión en la Escuela
Primaria Hawthorne

El Distrito Escolar de Elmhurst 205 empieza de nuevo la serie de conversaciones
informales con el Rector llamadas: Café con el Superintendente en este ciclo escolar
2018-2019. En esta ocasión fue el miércoles 19 del presente a la 1:30 PM. El
Superintendente Dr. David Moyer compartió con los presentes, cuáles fueron las
prioridades del año escolar 2018-2019, también discutió el Programa nuevo Project Lead
the Way y tuvo tiempo para Preguntas y Respuestas. La conversación siempre está abierta
para toda la comunidad.
Las siguientes fechas para asistir a otros Cafés con el Superintendente están descritas a
continuación:
•
•
•
•

Jueves 5 de octubre, 10:00 AM en Churchville
Jueves, 15 de enero, 7:00 PM en Jefferson
Miércoles, 13 de febrero del 2019, 10:00 AM en York
Lunes, 22 de abril, 1:00 PM. En la Escuela Bryan.

La Preparatoria York Abrirá El 21 de Septiembre el Programa para
Registrarse para las Juntas entre Padres y Maestros

Todos los padres de familia o tutores de estudiantes de la Preparatoria York podrán
registrarse para tener juntas con los profesores de sus hijos. El registro se abrirá en línea el
21 de septiempre en Powerschool “PowerPTC” y permanecerá abierto hasta el día jueves
27 de septiembre. Las Juntas se realizarán el día miércoles 3 y jueves 4 de octubre.
Por favor visite la siguiente conexión “this page” para mayores informes acerca de cómo
registrarse para estas juntas.
Las juntas a nivel de secundarias se llevarán a cabo el día jueves 25 y viernes 26 de
octubre. A nivel de primarias, las juntas se llevarán a cabo el lunes 19 y martes 20 de
noviembre. Las fechas para registrarse a nivel de primaria y secundaria se darán a conocer
próximamente. No deje de checar la página de internet para mayores informes.
El 24 de Septiembre Habrá un Recorrido por la Escuela Lincoln y Se Dará a
Conocer el Reporte Financiero del Distrito Escolar

El distrito Escolar en Elmhurst ofrecerá varios recorridos en diferentes campus escolares
antes del próximo referéndum del 6 de noviembre donde se votará para decidir sobre
bonos de deuda. Los recorridos se abrirán a la comunidad y están diseñados como una
oportunidad para que los habitantes de esta área, quienes pagan sus impuestos de
propiedad, aprendan más acerca del referéndum y hagan las preguntas necesarias sobre
el mismo.
El primer recorrido está programado para el lunes 24 de septiembre a las 6:00 PM en la
escuela primaria Lincoln. Esa noche, se dará a conocer también el reporte financiero a las
7:00 PM. Autoridades del Distrito y escolares estarán presentes para discutir sus preguntas
y respuestas sobre dicho Reporte.
Ya Están Programados Algunos Recorridos Adicionales a Otras
Instalaciones Escolares del D205
Si Usted no puede ir el día 24 de septiembre por la noche para el Reporte
Financiero, por favor cheque la siguiente conexión, ahí encontrará una lista
completa de otros recorridos y sus fechas: D205 Building Tours.
Se Dió a Conocer la Lista de los Semifinalistas de la Competencia Nacional
para Becas por Mérito de York
Felicitaciones a ocho estudiantes del grado 12º o Seniors, quienes fueron
nombrados semifinalistas “Semifinalists” de la Competencia Nacional de Becas por
Mérito. Los estudiantes representando a York son: Michael Bindeman, Joseph Black,
Calvin Carta, Christian Glosner, William Phillips, Edward Ryan, Hayden Snyder and
Cecilia Stumpf.
Nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de avanzar en dicha competencia y
serán considerados dentro de 7500 Becas por Mérito con un valor de más de 31
millones de dólares que se ofrecerán en la primavera próxima.

¡Felicidades a los Duques de York!
El Distrito Escolar 205 Ganó el Reconocimiento Anual INSPRA en
Relaciones Públicas.
Felicitaciones al Distrito Escolar 205 en su Departamento de Comunicaciones y
Relaciones Públicas por haber ganado seis reconocimientos de la Asociación Escolar
de Illinois en Relaciones Públicas, INSPRA por sus siglas en inglés, durante un
almuerzo y taller realizado en Oakbrook el pasado 14 de septiembre del presente
año.
Es estos reconocimientos, el Departamento de RP del Distrito Escolar 205, se llevó
reconocimiento con honores por su Reporte Anual del 2018, el mismo fue mandado
por correo a toda la comunidad durante la pasada primavera. Si se perdió una copia
del mencionado reporte, por favor oprima en la siguiente conexión “here” para leer
la publicación de la entrega de los reconocimientos.

