En esta edición de Talk 205…
• Celebración de Centenario comienza esta semana
• York es nombrada una escuela de Democracia de Illinois
• Información adicional sobre el Referéndum D205 para la construcción de
recorridos programados
• Aprendizaje y Enseñanza D205 para presentar en la Conferencia Nacional
de Estudios Sociales
• Líder nacional de pensamiento sobre Opioid Pandemic para hablar el 16 de
Octubre
• Marque su calendario para los eventos de recaudación de fondos de otoño y
fiesta Diciembre de la Fundación D205
• Mochila virtual actualizada
La Celebración del Centenario comienza esta semana
¡Feliz celebración de Centenario! ¡Únase a la Asociación de Exalumnos de la
Comunidad de York en la celebración del centésimo aniversario de York! Todos los
eventos están abiertos a toda la comunidad. Traiga a sus amigos, familiares y
vecinos y únase a nosotros los días 28 y 29 de septiembre de 2018.
Aquí hay dos grandes eventos familiares para asistir:
Dukes de York Contra Willowbrook Warriors – Juego de bienvenida
•

Septiembre 28, 2018
Juego Sophomore a las 5 PM
Juego Varsity 7:30 PM
$4.00 admisión para adultos y $ 2.00 para adultos mayores, niños y
estudiantes con identificación. Los estudiantes de York ingresan gratis con
identificación.
Sección gradas Alumni disponible

•

Casa abierta York Open & Día Familiar de diversión
Septiembre 29, 2018
Camiones de Comida, Música, Juegos de Familia y Rifas
10 AM to 2 PM
Preparatoria York
Picnic de Centenario al aire libre
Mediodía a 3 PM

Música en Vivo
Grupo “The Rented Mules”
Presentando Maestros de York Chris Gemkow, Adam Gearing & Tim Albert
Presentaciones de historia con Val Stewart, cada hora empezando a 10 AM
Recorridos auto guiados disponibles

York fue nombrada escuela de Democracia en Illinois
La Coalición de Misión Cívica de Illinois (ICMC) ha reconocido a la escuela preparatoria
York como escuela de Democracia en Illinois. York recibirá una remuneración de la
Fundación Robert R. McCormick (Robert R. McCormick Foundation) que convoca a
ICMC, para continuar las iniciativas de aprendizaje cívico, así como una nueva
pancarta para exhibición pública.
Información adicional sobre el Referéndum D205, Creación de visitas
programadas
El Distrito Escolar 205 de la Unidad Comunitaria de Elmhurst ofrecerá recorridos en
varios campus durante las semanas previas a la votación del bono del referéndum,
(Noviembre 6, Día de Elecciones). Los recorridos están abiertos a la comunidad y
están diseñados como una oportunidad para que los contribuyentes aprendan más
sobre el referéndum y hacer preguntas.
Click D205 Building Tours for a complete tour schedule.
D205 Aprendizaje y enseñanza para presentar en la Conferencia Nacional
de Estudios Sociales
Felicitaciones a la Directora de Currículo Deb Lee, al Presidente del Departamento
de Estudios Sociales de York, Mike DiNovo, y al Equipo de Desarrollo de Currículo
de Estudios Sociales del D205. Han sido seleccionados para presentar en la
conferencia anual del Consejo Nacional de Estudios Sociales en Chicago a finales de
este otoño.
El título de la presentación es "Diseñando un Currículo Completo SS K-12: La
jornada de un Distrito". Deb Lee y su equipo también presentarán ante la Junta de
Educación de D205 el próximo mes de Marzo.
Líder nacional de pensamiento sobre Opiod Pandemic hablará el 16 de
Octubre

Tim Ryan, líder de pensamiento nacional y adicto en recuperación, hablará con la
comunidad de Elmhurst el martes 16 de Octubre a las 7 pm en el Auditorio de la
Escuela Secundaria Bryan.
Un incansable defensor de la recuperación a largo plazo, Tim Ryan no es ajeno a la
adicción. A pesar de una exitosa carrera en los negocios, Tim se encontró bajo el
control de la heroína y, en última instancia, fue condenado a siete años de prisión
por condenas relacionadas con las drogas. Tim se puso en rehabilitación y se
mantuvo sobrio tras las rejas. Del mismo modo, el hijo de Tim, Nick, murió
trágicamente de una sobredosis. Hoy en día, trabaja para Transformations
Treatment Center y dirige la Fundación A Man in Recovery.
Este evento es gratuito y está patrocinado por la Comisión de Juventud de la
Ciudad de Elmhurst. D205 ocupa un lugar en la Comisión. Para preguntas, envíe un
correo electrónico a: youthcommission@gmail.com.
Marque sus calendarios para los eventos de recaudación de fondos y
festividades de la Fundación D205
Este año, los estudiantes y el personal se están beneficiando de más de $ 192,000
en fondos de la Fundación que proporcionan mejoras educativas, más recursos y
programación adicional en todas las escuelas del Distrito K-12. Este es un resultado
directo del apoyo de la comunidad, y agradecemos a todos nuestros donantes por
su generosidad. Actualmente estamos buscando patrocinadores de la Fundación
para este próximo año. Comuníquese con la Directora Ejecutiva Lisa Fanelli al 630617-2328 para obtener más información sobre esta especial oportunidad.
Por favor guarde las fechas de estos próximos eventos para recaudar fondos y esté
atento a los detalles:
•

Venta de árboles de Navidad: pedidos vencen el 26 de Octubre.
Apoye la tradición encantadora de Elmhurst de calles arboladas haciendo
voluntariado como capitán de bloque o comprando un árbol de aire libre o de
interior. Entrega de pedidos del árbol vecinal el 24 de Noviembre,
distribución, el 1 de Diciembre. Visite www.elmhurst205.org/HolidayTrees
para información y hacer su pedido.

•

Harlem Wizards Contra D205 Todas-Estrellas Exhibición Basketball
Evento de Exhibición: Sábado, Noviembre 3rd 5:00 pm. York High School

•

Fundacion Gala 2019: Sábado, 9 de Febrero a las 6:00 p.m. Hyatt Lodge
Oak Brook

Obtenga más información sobre nosotros visitando
www.elmhurst205.org/foundation.

