En esta edición de Talk205, Usted encontrará…
•
•
•
•
•
•
•
•

Entendiendo los nuevos índices de calificaciones de las escuelas en Illinois
para el año 2018
Se abrió el portal para organizar las conferencias entre padres de familia y
profesores de escuelas elementales
Evento de recaudación para la Fundación del Distrito 205 en el restaurante
de comida rápida Currito para el próximo 5 de noviembre
Evento de recaudación para la Fundación de Apoyo de Estudiantes de Música,
EMB para el próximo 8 de noviembre
Celebración y Desayuno en York para los Veteranos de Guerra el próximo 9 y
10 de noviembre
Recaudación de Donativos de Alimentos No perecederos para la Organización
de Ayuda U.C.C.A. Fecha límite de entrega es el 16 de noviembre.
Actualización de la Mochila Virtual
Información del Próximo Referéndum 2018

Entendiendo los nuevos Índices de Calificaciones
El próximo 31 de octubre, el Consejo de Educación del Estado de Illinois publicará
su reporte acerca de las boletas de calificaciones del año 2018. Dichas boletas son
producidas cada año para proveer una variedad de información acerca del
desempeño académico de los estudiantes y de su medio ambiente estudiantil.
Este año, los índices incluyen el promedio general de calificaciones escolares
comparadas con otras instituciones educativas del Estado de IL., ésto forma parte
del nuevo sistema de responsabilidades y Transparencia para las Escuelas en el
Estado de Illinois.
Puede checar también el siguiente video producido en Elmhurst para obtener una
visión general, Elmhurst-produced video o la siguiente conexión para mayores
informes de estos índices. https://www.illinoisreportcard.com/.
El Portal para Registrarse en las Conferencias entre Padres y Maestros de
Primaria se Abre el 5 de Noviembre.
Todos los padres de familia de primaria y preescolar están cordialmente invitados a
venir a platicar con los profesores de sus niños. En orden de poder registrarse para

una cita, tienen que haber creado una cuenta en el Portal de PowerSchool y
necesitan registrarse a más tardar el domingo 4 de noviembre.
El registro para las conferencias empieza a las 6:00 de la mañana del 5 de
noviembre. Primero tiene que abrir o tener una cuenta en PowerSchool y hacer la
conexión con todos sus niños si tiene más de uno en el Distrito Escolar. Por favor
asegúrese de organizar una cuenta digital en Power School por lo menos 24 horas
antes de que el portal de conferencias se abra. De esta manera tendrá oportunidad
de organizar su conferencia en línea sin problemas.
Las conferencias serán de 4:30-8:00 pm el lunes 19 de noviembre y de 10:00 a
6:00 PM el martes 20 de noviembre.
Última Oportunidad para Organizar Boletos de Descuento para Asistir al
Juego de Básquetbol con el Equipo de los Wizards de Chicago.
Compre sus boletos de admisión general a un precio reducido y por anticipado para
asistir al juego de básquetbol del equipo de los Harlem Wizards, mismo que se
llevará a cabo el próximo 3 de noviembre a las 5:00 PM en la Preparatoria York. Las
áreas reservadas y de primera fila están agotadas. Todos los boletos restantes
están disponibles en línea hasta el viernes 2 de noviembre, también pueden ser
comprados directamente en el 162 de S. York hasta que terminen el horario de
trabajo del día 1ro. de noviembre. También habrá algunos boletos en taquilla del
evento hasta agotar existencias. Este es un evento familiar, el equipo de los
Wizards se enfrentan al equipo de las estrellas Distrito Escolar 205, Visite la página
www.elmhurst205.org/wizards para encontrar los nombres de los integrantes del
equipo junto con los detalles del juego y los boletos.
Otras Maneras de Apoyar: Cenar en el Restaurante Currito en Apoyo de la
Fundación 205
El restaurante de comida rápida Currito localizado en el # 272 de la calle North
York donará 20% of lo que usted consuma el próximo 12 de noviembre. Para
hacerlo efectivo, tiene que mencionar que su compra es para apoyar a la Fundación
205. Cene o compre comida para llevar y apoye, por lo tanto, a los programas de la
Fundación que impactan positivamente a las 13 escuelas del Distrito 205.
Evento de Recaudación para la Fundación de Estudiantes de Música en
Elmhurst EMB para el Próximo 8 de Noviembre.
•

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 la 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 Veterans Day
Breakfast- Saturday, November 10, 2018
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).

Recaudación de Donativos de Alimentos No perecederos para la
Organización de Ayuda U.C.C.A Hasta el 16 de Nov.
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.

