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La Cámara de Comercio de Elmhurst Respalda el Referéndum de D205
Octubre es el Mes Nacional de los Directores
York Drama Boosters es Anfitrión de la Recaudación de Fondos “Bajo la luz
de Serena/Under the Limelight”
Hawthorne Patrocina La Innovación Centrada en el Alumno con la Autora, Dr.
Martin Katie
Líder Nacional del Pensamiento sobre la Pandemia de Opiáceos, Presentación
el 16 de Octubre en Bryan
Marquen sus Calendarios para la Recaudación de Fondos de la Fundación
D205 del Otoño y los Días Festivos
Dia de Caminar a la Escuela Nacional, es el 10 de Octubre
Información Sobre el Referéndum y el Itinerario del Recorrido
Mochila Mochila Virtual Actualizada

Cámara de Elmhurst Respalda el Referéndum de D205
El Consejo de Administración de la Cámara de Comercio e Industria de Elmhurst
con un voto especial en septiembre aprobó una resolución de apoyo para el
referéndum propuesto de $ 168.5 millones para el Distrito Escolar 205 de la Unidad
Comunitaria de Elmhurst en la boleta para la Elección General del 6 de noviembre.
Sin disentir, los Directores apoyaron el referéndum basándose en una
recomendación del Comité de Asuntos Gubernamentales realizada el 18 de
septiembre en una reunión especial celebrada en la Cámara.
La Junta votó para apoyar el referéndum en la creencia de que las instalaciones
educativas públicas de calidad mejoran los valores de las propiedades,
especialmente las residenciales, y un sistema de escuelas públicas de calidad atrae
a una fuerza laboral más educada y calificada y sus familias
Lea el completo comunicado de prensa de la Cámara de Elmhurst.
Octubre es el Mes Nacional de los Directores
¡Octubre es el Mes Nacional de los Directores! El Distrito 205 tiene la suerte de
tener directores fenomenales y directores adjuntos en todos nuestros edificios.
¡Dale un reconocimiento al director de su escuela en la página de Facebook D205 y
comparta por qué son especiales! #igniteD205 #ThankAPrincipal

York Drama Boosters es Anfitrión de la Recaudación de Fondos "Under the
Limelight"
York Drama Boosters se enorgullece de anunciar la primera recaudación de fondos
"Under the Limelight". Se llevará a cabo el 13 de octubre del 2018, de 7 a 10 pm,
En Green St. Grille (120 W. Green Street, Bensenville, IL). La noche incluirá una
vista previa de la próxima presentación en York de Peter and the Starcatcher,y
artículos increíbles para la subasta que incluyen un lugar de estacionamiento para
estudiantes de York para el año escolar 2019-2020 y boletos para el Dear Evan
Hansen. Por favor, haga clic en el enlace para obtener más información y para
comprar boletos! ¡Todos son bienvenidos!
La Autora, Dra. Katie Martin, es la Anfitriona en Hawthorne de la
Innovación Centrada en el Alumno
Hawthorne,se complace en dar la bienvenida a la autora de la Innovación Centrada
en el Alumno Dra. Katie Martin, , en una serie de talleres de un día de duración
para maestros y padres de escuela primaria del D205.
El horario del taller para el 23 de octubre es:
●
●
●

Taller para maestros: 6:50 am-7: 50 am
Taller para padres: 9 am a 11 am
Taller para maestros: 3:30 pm a 5 pm

Más de 100 maestros D205 participan actualmente en la lectura compartida con la
Innovación Centrada en el Alumno y participará en el aprendizaje profesional
mientras esté en el Distrito el 23 de octubre.
La sesión abierta de la Dra. Martín está diseñada para ayudar a fomentar un amor
continuo por el aprendizaje en niños y adultos. Su esperanza es "despertar la
curiosidad, encender la pasión y desatar el ingenio".
Para obtener más información, comuníquese con el Entrenador de Instrucción del
D205, Effey Nassis, en enassis@elmhurst205.org .
El Líder de Pensamiento Nacional Sobre la Pandemia de Opiáceos 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 con 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 patrocinado por la Comisión de la Juventud de la Ciudad
de Elmhurst. D205 ocupa un lugar en la Comisión. Para preguntas, envíe un correo
electrónico a youthcommission630@gmail.com.
Marque sus Calendarios para la Recaudación de Fondos de Otoño y Días
Festivos de la Fundación D205
Este año, los estudiantes y el personal se beneficiarán con 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 de la generosidad de nuestros donantes y patrocinadores de eventos.
¡Gracias!
▪

▪

Venta de Árbol de Navidad: Pedidos hasta el 26 de octubre. Apoye la
encantadora tradición de Elmhurst en las calles arboladas como voluntario
o como capitán de una cuadra o comprando un árbol al aire libre o
interior. Entregas de pedidos de los árboles del vecindario el 24 de
noviembre, recoger el 1 de diciembre. Visite
www.elmhurst205.org/HolidayTrees para obtener información y hacer un
pedido.
Harlem Wizards vs. D205 All-Stars: Venga y apoye a sus maestros y
directores favoritos mientras juegan contra los Harlem Wizards el sábado
3 de noviembre a las 5:00 pm. en la escuela Preparatoria York. Este es un
evento familiar y divertido que seguro lo entretendrá. Entradas generales,
reservaciones y boletos de primera fila disponibles. Visite
www.elmhurst205.org/wizards para obtener detalles y boletos.

Guarde la Fecha para la Gala de la Fundación 2019: sábado 9 de
febrero, 6:00 pm Hyatt Lodge Oak Brook
Para convertirse en patrocinador u obtener más información sobre nosotros, visite
www.elmhurst205.org/foundation.
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