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El día de las elecciones fue el 6 de noviembre.
Recaudación de Fondos de Elmhurst Music Booster el 8 de Noviembre
Celebración y Desayuno Día de los Veteranos en York, 9 y 10 de Noviembre
Compre en Currito para beneficiar a la Fundación D205 el 13 de noviembre
Recolección de Alimentos para la Festividades de UCCA hasta el 16 de
noviembre
Actualización de la Mochila virtual
2018 Información del referéndum

El día de las elecciones fue el 6 de noviembre.
Esperamos hayan ejercido su voto y hayan apoyado la medida para financiar el Plan
Maestro de Instalaciones Futuras Enfocadas en Elmhurst D205. Puede obtener
información sobre el Plan Maestro de Instalaciones Futuras Centradas en Elmhurst
en https://bit.ly/2Oyj7Tl.
Recaudación de Fondos de Elmhurst Music Booster el 8 de Noviembre
● Apoye a Elmhurst Music Booster en Potbelly el jueves 8 de noviembre, de 5 a
8 pm. Muestra este folleto y gane un 25% para EMB.
● Únase a Elmhurst Music Boosters (EMB) y apoye a los músicos y músicos en
los grados 5-8. Vaya al enlace en emb205.org y únase en línea hoy!
Celebración y Desayuno del Día de los Veteranos de York el 9 y 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
está 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 cuántas personas tendremos y podremos planear mejor para el desayuno y
refrigerio. No le 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 York355 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 cuántas personas
estarán asistiendo. Esto ayuda a darnos un estimado de cuántas personas tendremos y
podremos planear mejor para el desayuno y refrigerio. No le llamaremos de regreso a
menos de que tengamos alguna pregunta.
Cene en Currito y Gane Dólares para la Fundación
En Currito de Elmhurst, 272 North York, quien donará el 20% de los ingresos el
martes 13 de noviembre a la Fundación 205. Cene o lleve a casa, todo el día y
apoye los programas de la fundación que tengan un impacto positivo en las trece
escuelas públicas.
Recolección de Alimentos Festivos de UCCA Hasta el 16 de Noviembre
Todos los estudiantes y familias del Distrito 205 están invitados a ayudar a llenar
las cajas de alimentos festivos al llevar sus donaciones a su escuela local del 22 de
octubre al 16 de noviembre de 2018. También habrá contenedores de recolección
en la Biblioteca Pública de Elmhurst. El YMCA, y los lugares del distrito de parques
hasta el 25 de noviembre. Las donaciones serán recogidas y trasladadas al Garaje
de Obras Públicas de Elmhurst, donde se ordenarán y guardarán en cajas para su
distribución en diciembre.
AMC Presentará un Concierto Benéfico el 1 de Diciembre para el Proyecto
del Álbum Anual de York.
El Club Amateur de Músicos/AMC ofrecerá un concierto el sábado 1 de diciembre en
el estudio de grabación Jam Lab en Brookfield. La música comenzará a las 7 pm con
las puertas abriéndose a las 6:30. Esta noche de música en vivo incluirá actuaciones
de Ben Pavlik, Bridey Costello, Sleeveless Jacket, Tanya Guerrero, M. Quick y varios
otros músicos de York. Habrá una donación sugerida de $ 10 para adultos y $ 5 para
estudiantes en la puerta. Todos los ingresos se destinarán a la grabación, producción
y lanzamiento del Proyecto del Álbum de York. Póngase en contacto con el Sr.
Gemkow si tiene alguna pregunta ".

