En este número de Talk 205…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualizaciones del Referéndum y Acontecimientos D205
York presenta “¿Cómo simplificar el proceso de reclutamiento universitario?”
10 de octubre
York Drama presenta a Peter y los Cazadores de Estrellas. Venta de boletos
el 12 de octubre.
Cantantes de la escuela Conrad Fischer actuarán en el Festival de Patrimonio
Líder nacional en Opioid Pandemic, testimonio en Bryan
Festival Familiar de Diversión “Monstruos y Munchkins”, divertida carrera de
obstáculos en Berens Park
Hawthorne recibe a la autora, Dra. Katie Martin
Marque sus calendarios para la Recaudación de Fondos de otoño y navidad
de la Fundación D205
Mochila virtual actualizada

Actualizaciones del Referéndum y Acontecimientos D205
El Consejo de PTA de Elmhurst, organizará el "Referéndum 101" a las 7 p.m. 24 de
octubre en la escuela preparatoria York. La Presidente de la Junta D205 Kara
Caforio y Rector, Dr. David Moyer estarán respondiendo preguntas sobre el
referéndum.
Además, Dr. Moyer y la Sra. Caforio son invitados este mes en Comcast y AT&T Uverse Canal 99:
•

ELMHURST NUESTRO TIPO DE CIUDAD #1443
Elmhurst Distrito Escolar D205
Dirección del Estado de las Escuelas 2018
Orador Principal: Dr. David Moyer, Rector, D205
Domingos @ 5:00 pm; Martes @ 5:00pm

•

ELMHURST NUESTRO TIPO DE CIUDAD #1440
Tiempo de Viajeros Elmhurst #36
Tema: Referéndum Distrito Escolar 205
Presentador: Ken Bartels
Invitados especiales: Kara Caforio, Presidente de la Junta Directiva D205 y
Dr. David Moyer, Rector D205
Viernes @ 6:00 pm; Sábados @ 6:00pm

Finalmente, muchas de nuestras escuelas están abiertas para visitas comunitarias
como una forma de ver los edificios que conducen al referéndum. Ver el Calendario
de recorridos en edificios
York presenta "Cómo simplificar el proceso de reclutamiento
universitario", 10 de octubre
Nelson Gord, Presentación NCSA “Cómo simplificar el proceso de reclutamiento
universitario” el miércoles 10 de Octubre, a las 7:00 p. M. En Preparatoria York.
Esta presentación está abierta a cualquier estudiante, padre o miembro de la
comunidad de Elmhurst en York, Immaculate Conception y Timothy Christian.
York Drama presenta a Peter y los cazadores de Estrellas. Venta de boletos
el 12 de octubre.
¡El Galardonado Departamento de Drama de la preparatoria York se enorgullece en
presentar a Peter y los Cazadores de Estrellas! Esta obra ganadora del premio
Tony altera la historia centenaria de cómo un niño huérfano y miserable se
convierte en el legendario Peter Pan, y explora juguetonamente las profundidades
de la codicia y la desesperación ... y los lazos de amistad, deber y amor. Los
horarios son de jueves a sábado, del 25 al 27 de Octubre, a las 7:30 pm, y el
domingo, 28 de Octubre a las 2:00 pm. Las entradas se pondrán a la venta al
público en general el viernes 12 de octubre.
Usa el sitio en línea anexo: sistema de pedido en linea para comprar entradas para
el Show de Otoño. La dirección del sitio web de boletos
es www.ticketpeak.com/yorkdrama. Este sistema le permitirá elegir sus propios
asientos, pagar con tarjeta de crédito e imprimir boletos de inmediato en su hogar.
El precio de los boletos es de $ 10 por persona más una tarifa de
procesamiento, los boletos para estudiantes de York son gratis con una
identificación escolar. * Por respeto a los artistas, se aconseja no llevar niños
menores de 5 años.
Cantantes de Conrad Fischer actuarán en el Festival Patrimonio
Los Cantantes de la escuela Fischer se presentarán el 13 de Octubre en el día de
Herencia Patrimonial en Churchville escuela antigua. Este es un evento divertido y
gratuito para las familias.
El líder del pensamiento nacional sobre Opioid 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.

Este evento es gratuito y patrocinado por la Comisión de la Ciudad de Elmhurst
sobre la Juventud. D205 tiene un lugar en la Comisión. Para preguntas, mande
correo electrónico a: youthcommission630@gmail.com.
Carrera de obstáculos para la diversión familiar de Monsters & Munchkins
en Berens Park
Las familias con niños de 6 a 12 años de edad están invitadas a participar en la
Carrera de la Carrera de Obstáculos Monsters & Munchkins en Berens Park el 21 de
Octubre, de 10:00 am a mediodía. Esta carrera de obstáculos de 2 km
completamente móvil es presentada por Team Ignite, un grupo sin fines de lucro
que promueve la condición física y ofrece una versión del curso en dos escuelas
primarias del Distrito. El costo para participar es de $ 25 y los beneficios
beneficiarán tanto a la Fundación del Distrito 205 como al Equipo Ignite.
La Fundación proporciona recursos adicionales y mejoras educativas para las trece
escuelas públicas. Para información e inscripciones, visite ti4k.org/ocr.
Hawthorne acoge a la autora Dra. Katie Martin
Hawthorne Elementary se complace en dar la bienvenida a la autora de Learner
Centered Innovation Dr. Katie Martin el 23 de Octubre, para una serie de talleres de
un día de duración para maestros y padres de escuela primaria del D205, diseñados
para ayudar a fomentar el amor por el aprendizaje en niños y adultos. Para obtener
más información, comuníquese con el Instructor D205 Effey Nassis al
enassis@elmhurst205.org.
Marque sus calendarios para la recaudación de fondos de otoño y festival
de la Fundación D205
Venta de árboles navideños: Haga sus pedidos antes del 26 de Octubre. Apoye
la encantadora tradición de Elmhurst en las calles arboladas como voluntario
capitán de una cuadra o comprando un árbol para 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 información y para
hacer su pedido.
Harlem Wizards vs las Estrellas D205: Anime a sus maestros y directores
favoritos mientras juegan con 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 les entretendrá. Entradas generales, reservadas y especiales disponibles.
Visite www.elmhurst205.org/wizards para detalles y entradas.
Reserve la fecha para la Gala de la Fundación 2019: Sábado 9 de Febrero a
las 6:00 pm en Hyatt Lodge Oak Brook
Para convertirse en un patrocinador o aprender más sobre nosotros
visite www.elmhurst205.org/foundation.

