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Mundos de Sabiduría y Maravilla Inscripción de Lunes Cibernético
Extendido
Debido al clima extremo con interrupciones eléctricas en el Condado de Dupage, la
ventana de inscripción para la sesión de Verano de Mundos de Sabiduría y Maravilla
ha sido extendida para las localidades de Elmhurst hasta el Miércoles, 28 de
Noviembre. El Código es CYBER15.
Todos los Programas de Elmhurst serán parte de la promoción de un día.
Proyecto: http://www.centerforgifted.org/project2019_1.pdf
Tinker-A-Thon: http://www.centerforgifted.org/tinkerAthon_2019_1.pdf
Mundos de Sabiduría y Maravilla en la escuela Sandburg Middle School:
http://www.centerforgifted.org/elmSum19.pdf
Enlace de
Registracion: https://thriva.activenetwork.com/Reg4/Form.aspx?IDTD=2807716&
RF=11610295
York HS Orquesta Presenta Concierto Gratis de Temporada Navideña
Nov. 29
El Jueves, 29 de Noviembre 2018, a las 7:30 PM, la Comunidad de York High School
Orquestas presentará un Concierto de Temporada Navideña que incluye
presentaciones de York Cadet, Concierto, y Symphony Orquestas conducida por
Ray Ostwald. Las orquestas ofrecerán una combinación de música clásica y de
temporada. El ganador del concurso Senior concerto, Rylan Johnsen, presentará el
primer movimiento de Carl Stamitz’ Concerto para Viola. Otros trabajos incluyen

Georges Bizet’s Farandole de L’Arlesienne, música de A Charlie Brown Christmas y
también música de J. S. Bach, Ottorino Respighi y W. A. Mozart.
El concierto será en York Merle E. Baker Auditorio. Entrada es gratis.
AMC Presenta el 1 de Diciembre Proyecto Anual del Álbum de York

El Club de Músicos Aficionados presentará un concierto el Sábado 1 de Diciembre, en
el Jam Lab estudio de grabación en Brookfield. La música comenzará a las 7pm y las
puertas abren a las 6:30pm.
La noche de música en vivo incluirá presentaciones por Ben Pavlik, Bridey Costello,
Sleeveless Jacket, Tanya Guerrero, M. Quick y Varios otros Músicos de York. Se
pedirá una donación sugerida en las puertas de $10 por adultos y $5 por
estudiantes. Todas las ganancias serán aplicadas a las grabaciones, producciones,
y lanzamiento del Proyecto del Álbum de York. Comuniquese con Chris Gemkow al
correo cgemkow@elmhurst205.org para más información.
York Voleibol para Muchachos- Escuela Secundaria Registro de Clínica de
Invierno
La Clínica de Invierno de Voleibol para muchachos de York será el Miércoles, 2 de
Enero y el Jueves, 3 de Enero de 4:00-6:00pm en el Field house de York.
El costo será de $50 (o de $30 para atender un dia) que incluirá un gorro tejido de
York Dukes. El pago de cheque puede ser escrito a, "York High School", o pago en
efectivo se aceptara el primer día. Haga click a este enlace para registrarse.
Nominaciones Abiertas para Distinción de 2019 Dukes
Conoce un graduado de York Community High School que ha logrado algo
impactante? Elmhurst CUSD205 alienta que nomine alguien para el premio de
Distinción de York programa de Egresados 2019 en el siguiente enlace
http://bit.ly/2DK7aVm.
Nominados deben ser graduados de York Community High School de 10 anos o
más, (2008 o antes), que se han distinguido por haber alcanzado logros
significativos o extraordinarios, prestado servicios o destacado contribuciones a la
sociedad.
Cualquier persona de 18 años o mayor pueden nominar a un distinguido egresado;
el nominador no tiene que ser un graduado de York. Nominaciones póstumas serán
aceptadas. Nominaciones a sí mismo no serán aceptadas. Nota: En caso de
nominaciones múltiples para la misma persona, todas serán consideradas. Por
favor detalle la aplicación lo más que puede, incluyendo información biográfica del
nominado. Nominaciones deberán ser recibidas antes del 30 de Abril 2019, para
ser consideradas para el Premio de Distinción de Otoño 2019. Nominaciones
recibidas después del 30 de Abril 2019, serán consideradas para el año siguiente.

