En esta edición de Talk205…
•
•
•
•
•
•

El Departamento de Servicios de Alimentos del D205 necesita Substitutos.
Sesiones informativas del Programa de Inmersión de Lenguaje Dual en D205
Noche de Patinaje de 8vo. grado en el Club de Hockey de York
Compra de boletos para la Gala de la Fundación 2019: Pavimentando el camino
Inscripciones a Kínder comienzan en Febrero de 2019
Casa Abierta de Recreación Anual de Verano del Distrito 205

Otros temas …
•

•

•

Becas y Concursos
• Club Kiwanis Key – Aplicación para Becas 2019 para personas mayores
• Nominación Abierta para el Premio al Servicio Juvenil de la Ciudad de
Elmhurst
• Portada Concurso de Arte Libro de Trabajo de Matemáticas 2018-2019
• Nominaciones 2019 Dukes de Distinción Exalumnos D205
Nota Especial:
• Día Institucional de Maestros – Enero 14, No escuela para todos los
estudiantes
• Día de Dr. Martin Luther King, Jr. – Enero 21, No escuela para todos los
estudiantes
Mochila virtual actualizada

El Departamento de Servicios de Comida D205 necesita Substitutos
¡Llamando a mamás, papás y abuelos! ¿Está en casa durante el día y quiere trabajar cuando
esté disponible? Ocupe sus horas, días y ubicaciones (12 sitios escolares disponibles).
¡Únase a nosotros para ayudar a servir a los estudiantes! Puede aplicar en línea en el sitio
web del Distrito en el enlace Oportunidades de Trabajo.
Sesiones Informativas del Programa de Inmersión Lenguaje Dual D205
Nuestras comunidades y fuerza laboral se vuelven más globales cada día. Ofrézcale a su
hijo el regalo de una educación bilingüe, bi-alfabetizado y multicultural inscribiéndolo al
Programa de Inmersión de Lenguaje Dual D205. Acompáñenos a las sesiones informativas
de este mes:
•
•

Enero/15 @ Madison Centro de Educación Temprana 6:30-7:30 pm
Enero/17 @ Escuela Primaria Fischer 6:00-7:00 pm

•

Enero/23 @ Oficina del Distrito Escolar 6:30-7:30 pm

Para obtener más información detallada, visite el sitio web del Programa de Lenguaje Dual
a http://bit.ly/2CUjcKn o contacte a Ariana Leonard, Director de Adquisición del Lenguaje
a aleonard@elmhurst205.org si tiene preguntas.
Noche de patinaje de 8vo grado en el Club de Hockey de York
El Club de Hockey de York celebrará su Noche de Patinaje Anual de 8º grado el 21 de Enero
de 2019 a las 7:55 p.m. en la pista de patinaje de Addison. La noche es una oportunidad
para que los estudiantes de 8º grado aprendan de primera mano sobre el club y
posiblemente participen en un entrenamiento. Vea el folleto para mayores detalles.
Compra de boletos para la Gala de la Fundación 2019: Pavimentando el Camino
Nuestra mayor recaudación de fondos del año se llevará a cabo el Sábado 9 de Febrero en
el Hyatt Lodge en Oak Brook. Esta noche divertida y memorable seguramente entretendrá e
incluirá una cena preparada, bebidas, juegos de recaudación de fondos, mini subastas en
vivo y baile, ¡todo por una buena causa! Únase a nosotros y ayude a Pavimentar el camino
educativo para todos los estudiantes del D205 con las innovaciones en salones, Becas
Thiems, mejoras únicas en la programación académica que proporciona la Fundación. Los
boletos cuestan $ 175. El espacio es limitado. Patrocinios disponibles. Visite el enlace
www.elmhurst205.org/foundation_2019gala
Inscripciones a Kínder comienzan en Febrero de 2019
El Distrito Escolar 205 de Elmhurst ha anunciado fechas para las inscripciones a Kínder en
2019. Por favor, comparta esta información con cualquier posible padre del Distrito 205 que
pueda conocer:
• Martes, Febrero 5, 2019 – 9:00 to 11:00 a.m. (Participan todas las Escuelas
Primarias D205)
• Miércoles, Febrero 6, 2019 - 12:30 – 3:00 p.m. (Participan todas las Escuelas
Primarias D205)
• Jueves, Febrero 7, 2019 - 4:00 - 7:00 p.m. (Escuela Conrad Fischer para
estudiantes Fischer solamente. Interpretación disponible en español)
• Jueves, Febrero 7, 2019 – 4:00 – 7:00 p.m. (Oficinas del Distrito 205 para todas
las otras escuelas primarias)
17tava Casa Abierta Anual Recreación de verano Distrito 205
Miércoles, Febrero 6, 2019 6:00-8:00 pm en Preparatoria York
Obtenga información sobre más de 100 programas de verano para niños y adolescentes:
¡Todo para la planificación del verano! Oprima el enlace aquí para más información.

