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

•
•
•
•
•
•
•

Actualización de trabajos de construcción y de tráfico en la calle Jackson
Recaudación de donativos y alimentos no perecederos para la U.C.C.A. hasta
el 16 de noviembre
El Consejo de la Organización de Padres, Maestros y Estudiantes patrocina
una sesión informativa con preguntas y respuestas con motivo del próximo
Referéndum. La cita es a las 7:00 pm. el 24 de octubre en la Preparatoria
York
Conversación Informal con el Rector, Café con el Superintendente, el 25 de
octubre a las 10:00 am.
La obra de teatro dramática Peter y el Cazador de Estrellas abre su sesión el
25 de octubre en la Preparatoria York
Evento de Recaudación en Apoyo a la Fundación de Estudiantes de Música 27
de octubre y 8 de noviembre
Evento de Celebración y Desayuno con motivo del Día de los Veteranos de
Guerra, 9 y 10 de noviembre.
Evento de Recaudación para Beneficio de la Fundación 205, 13 de noviembre
Actualización de la Mochila Virtual
Información Adicional del Referendum

Actualización de los Trabajos de Construcción, Mejoras y Tráfico en la Calle
Jackson
El Proyecto de construcción en la calle Jackson está agendado para terminar al final
de la próxima semana. Durante toda la próxima semana el Ayuntamiento de
Elmhurst estará pavimentando entre la calle de Saylor y Swain. Por favor asegúrese
de darse tiempo extra para transportarse de y hacia la escuela durante estos
trabajos de construcción. Por favor, continúe usando la calle de Adams para
acceder a la Avenida Mitchell si va hacia el sur de la ciudad. Por la seguridad de los
estudiantes, evite en cualquier momento hacer una vuelta en U en la calle Mitchell.
Por favor, necesitamos nos demuestre su paciencia al acercarse a las calles
aledañas de la Escuela Jackson.
Recaudación de Donativos de Alimentos No Perecederos para la U.C.C.A.
Hasta el 6 de Noviembre

Invitamos cordialmente a todos los estudiantes y sus familias del Distrito 205 a
ayudarnos a llenar las cajas alrededor de las escuelas de Elmhurst con donativos de
comida no perecederos. Esta campaña será del 22 de octubre al 16 de noviembre.
También hay cajas o espacios para donar hasta el 25 de noviembre en la biblioteca
pública de Elmhurst, la YMCA y otros espacios administrados por el Departamento
de Parques y Recreación de Elmhurst. Los donativos serán recogidos y llevados al
Almacén de Trabajos Públicos de Elmhurst donde serán organizados y
empaquetados para su distribución en diciembre.
El Consejo de la Organización de Padres, Maestros y Estudiantes de
Elmhurst PTA Patrocina una Sesión Informativa Acerca del Referéndum,
“Referendum 101” en la Preparatoria York el 24 de Octubre
Una sesión de Preguntas y Respuestas será patrocinada por el Consejo PTA de
Elmhurst. Habrá varias personas explicando y contestando sus preguntas sobre las
diferentes áreas del Plan de Mejoras. Toda la comunidad es bienvenida. Algunos de
los que estarán presentes son:
•
•
•
•

El Rector y Superintendente Escolar - Dr. David Moyer
Asistente a la Rectoría y Director de Finanzas y Operaciones – Sr. Chris
Whelton
El Director de Mantenimiento de los Edificios Escolares y Áreas Aledañas – Sr.
Todd Schmidt
La Presidente del Consejo de Educación – Sra. Kara Caforio

Conversación Informal con el Rector, Café con el Superintendente, 25 de
Octubre en la Secundaria Churchville a las 10:00 AM.
Venga y únase a la conversación con el Rector el jueves 25 de octubre a las 10:00
am en la secundaria de Churchville. El Dr. Moyer nos actualizará sobre noticias
actuales del Distrito Escolar 205 y del próximo Referéndum. Todos los miembros de
la Comunidad están cordialmente invitados.
•

La obra de teatro dramática Peter y el Cazador de Estrellas abre su sesión el
25 de octubre en la Preparatoria York

La Obra de Teatro de Drama Presenta: Peter y el Cazador de Estrellas. La
Obra se Estrena el 25 de Octubre.
El Departamento de Drama de la Preparatoria York quien ha ganado muchos
galardones anteriormente, ¡Está honrado en presentar la obra de teatro Peter y el
Cazador de Estrellas o Peter and the Starcatcher! Obra ganadora de los Premios
Tony. La trama se realiza en época de hace un siglo y es acerca de un niño
huérfano y pobre, quien se convierte en el legendario Peter Pan. Él explora y
experimenta a fondo la avaricia de otros y el infortunio. Al mismo tiempo
experimenta la unidad de la amistad, el deber y el amor. El horario de las

presentaciones es jueves a sábado, del 25 al 27 de octubre a las 7:30 pm. Y el
domingo 28 a las 2:00 pm. Los boletos estarán a la venta al público en general el
viernes 12 de octubre.
Use el Sistema Digital Para Ordenar Boletos. Los boletos pueden también ser
encontrados en la siguiente página de internet: www.ticketpeak.com/yorkdrama.
Este sistema le permitirá escoger sus asientos, pagar con tarjeta de crédito e
imprimir sus boletos. El precio por boleto es de $10.00 por persona más un
cargo por proceso del mimo. Los estudiantes de York tienen la entrada
gratuita con su identificación estudiantil. * Para demostrar respeto a los
actores, les pedimos que no traigan a niños menores de 5 años.
Eventos de Recaudación para la Fundación de Estudiantes de Música en
Elmhurst EMB, 27 de Octubre y 8 de Noviembre.
•

•

•

Apoye a la Fundación de Ayuda a los Estudiantes de Música en Elmhurst en el
evento en el Club 113 N. Addison el próximo 27 de octubre de las 7:0010:00 pm. con música en vivo con el grupo de Elmhurst Flood Waters.
Apoye a la Fundación en soporte a los estudiantes de la música el próximo 8
de noviembre de 5:00 a 8:00 pm en el Restaurante de comida rápida
Potbelly. Por favor muestre el volante para hacer efectivo el donativo a
nuestra organización, Ellos donarán 25% para la organización EMB por sus
siglas en inglés.
Únase a la Organización de Apoyo a Estudiantes de Música en Elmhurst
mejor conocida como Elmhurst Music Boosters (EMB por sus siglas en inglés)
apoyando así la música y los estudiantes de música en grados del 5º al 8º.
Vaya por favor a la conexión emb205.org y únase hoy mismo.

Celebración en la Preparatoria York con Motivo del Día del Veterano el 9 de
Noviembre, y Desayuno para los Mismos el 10 de Noviembre

La Preparatoria York tendrá su tradicional asamblea anual para celebrar a los
Veteranos de Guerra el próximo 9 de noviembre. Cualquier persona que sea
veterana de alguna guerra esta cordialmente invitada a venir y ser honrada
enfrente de todos los estudiantes en el Gimnasio Campbell. Para concluir la
asamblea tendremos discursos de algunos veteranos, estudiantes y
administradores.
Fecha: Viernes 9 de noviembre del 2018
Horario: 8:00- 9:00 am (Animamos a todos los veteranos a llegar a las 7:15
am al salón Yorker donde tendremos un pequeño refrigerio con café, donas,
bagels y repostería).
Dónde: Preparatoria York, Gimnasio Campbell.
355 W. St. Charles Road Elmhurst, IL
*Por favor entre por la entrada principal, puerta #3. Puede avisarnos o RSVP
con el Sr. Matt Moran miembro del Consejo Estudiantil a su correo electrónico

MMoran@elmhurst205.org o a su teléfono 630-617-2400 x7285 (Por favor deje
un mensaje acerca de con cuantas personas estará asistiendo. Esto ayuda a
darnos un estimado de cuantas personas tendremos y podremos planear mejor
para el desayuno y refrigerio. No llamaremos de regreso a menos de que
alguien tenga una pregunta).
Desayuno de los Veteranos el Sábado 10 de Noviembre
Venga a celebrar el día festivo con el Consejo Estudiantil de York y celebre con
un fabuloso desayuno.
Fecha: Sábado 10 de noviembre del 2018
Time: 9:00-11:00 am
Costo: Gratuito para todos los veteranos y sus familias y amigos.
Dónde: Cafetería de la Preparatoria York
355 W. St. Charles Road Elmhurst, IL *Por favor entre por la entrada principal,
puerta #3. Puede avisarnos o RSVP con el Sr. Matt Moran miembro del Consejo
Estudiantil a su correo electrónico MMoran@elmhurst205.org o a su teléfono
630-617-2400 x7285 (Por favor deje un mensaje acerca de cuantas personas
estarán asistiendo. Ésto ayuda a darnos un estimado de cuantas personas
tendremos y podremos planear mejor para el desayuno y refrigerio. No
llamaremos de regreso a menos de que tenga una pregunta).
Cene en el Restaurante Currito en Apoyo de la Fundación 205
El restaurante de comida rápida Currito donará 20% of lo que usted consuma el
próximo 13 de noviembre.
Otras oportunidades para apoyar a la Fundación del Distrito 205 son:
•

Venta de Arbolitos de Navidad: La fecha límite para ordenar su arbolito
será el 26 de octubre. Apoye esta encantadora tradición de calles y calles de
arbolitos, ya sea al hacer voluntariado como capitán de cuadra o comprando
un arbolito para el aire libre o para interiores. Las órdenes para la venta de
arbolitos en el vecindario se entregan el 24 de noviembre y se recogerán el
1ro de diciembre. Por favor visite la página
www.elmhurst205.org/HolidayTrees para mayor información u organizar su
compra.

•

Juego de Básquetbol Harlem Wizards vs. Las Estrellas del D205:
Venga a animar a sus maestros favoritos y directores escolares viéndolos
jugar contra el equipo de básquetbol los Harlem Wizards el sábado 3 de
noviembre a las 5:00 pm. El juego se llevará a cabo en la Preparatoria York.
Este es un evento familiar. Detalles o boletos de los asientos generales, de
primera fila o reservados están disponibles en la siguiente conexión:
www.elmhurst205.org/wizards.

