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Departamento de Servicios de Alimentación de D205 Necesita Sustitutos
Sesiones Informativas del Programa de Inmersión de Lenguaje Dual de D205
Noche de Patinaje de 8vo Grado en el Club de Hockey de York
York Drama Presenta Mucho Decir Acerca de Nada/Much Ado About Nothing
de Shakespeare. Show Abre el 31 de enero
2019-2020 REACH Notificación de Identificación
Solicitud para la Apelación de REACH
Vencen la Solicitudes para las Becas de D205 Foundation Thiems Educational
Grants
5 de Febrero, Comienzan las Inscripciones de Kindergarten para el 2019
Casa Abierta Anual para la Recreación de Verano del Distrito 205
Apoye a las Escuelas Asistiendo a la Gala D205 2019, 9
 de febrero
Recaudación de Fondos Anual de la Escena Ecológica/Green Scene

Otros Temas ...
●

●

●

Becas y Concursos
● Kiwanis Key Club - Aplicacion de Beca 2018 para Seniors
● Nominación para el Premio al Servicio Juvenil de la Ciudad de Elmhurst
● 2019 D205 Dukes of Distinction Nominaciones de Exalumnos
Nota especial:
● Día de Dr. Martin Luther King, Jr. - 21 de enero. No Hay Escuela para
Todos los Estudiantes
mochila virtual actualizada

D205 El Departamento de Servicios de Alimentos necesita Sustitutos
¡Un llamando a mamás, papás y abuelos! ¿Está en casa durante el día y quiere
trabajar cuando esté disponible? Comparte tus horas, días y ubicaciones (12 sitios
escolares disponibles).
¡Únete a nosotros para ayudar a servir a los estudiantes! Presente su solicitud en
línea en el sitio web del Distrito bajo Oportunidades de Trabajo.

Sesiones informativas del Programa de Inmersión de Lenguaje de D205
Nuestras comunidades y nuestra fuerza laboral se vuelven más globales cada día.
Déle a su hijo el regalo de una educación bilingüe, bi-alfabetizado y multicultural
inscribiéndolo en el Programa de Inmersión de Lenguaje Dual de D205. Únase a
nosotros para las sesiones informativas de este mes:
●
1/17 @ Fischer Elementary de 6: 00-7: 00 pm
●

1/23 @ Oficina del Distrito de 6: 30-7: 30 pm

Para obtener más información detallada, visite el sitio web del Programa de
Lenguaje Dual en http://bit.ly/2CUjcKn o comuníquese con Ariana Leonard,
Directora de Adquisición del Idioma, en D205aleonard@elmhurst205.org  si tiene
preguntas.
Noche de Patinaje para 8vo Grado en el Club de Hockey de York
York Hockey Club Celebrará su Anual Noche de Patinaje para 8° Grado a 7:55 el 21
de enero 2018 en la pista de patinaje de Addison. Esta noche es una oportunidad
para que los estudiantes de 8vo grado aprendan sobre el club de primera mano y
posiblemente participen en un entrenamiento. Vea el folleto para detalles completos
York Drama Presenta Shakespeare's Much Ado About Nothing. El
Espectáculo Comienza el 31 de enero.
Cuando los chicos regresan a casa desde el campo de batalla en invierno, todas las mujeres se
desmayan. Casi todas las mujeres. Beatrice está bien sin un hombre, gracias. De hecho, es más
que rival para el soltero Benedick confirmado en la batalla de ingenio de Shakespeare,Much
Ado About Nothing. La intriga, la farsa y el combate verbal sientan las bases de otro de los
grandes inventos de Shakespeare, el moderno Rom-Com. Únase a nosotros para la obra más
producida de Shakespeare y descubra por qué es tan querido. Los horarios de los espectáculos
son del jueves 31 de enero al sábado 2 de febrero a las 7:30 y el domingo 3 de febrero a las
2:00. Todos los boletos son a $10 y están disponibles en la puerta o en
cuestanticketpeak.com/yorkdrama  apartir del 17 de enero.

Notificación de Identificación de REACH 2019-2020 el 1 de Febrero
Los estudiantes que actualmente cursan los grados 2do a 5to se consideran para la
participación de REACH en el año escolar 2019-2020. Las familias de los
estudiantes, que están identificados para REACH, reciben una notificación por
correo electrónico a través de School Messenger el 1 de febrero de 2019.
Solicitud para la Apelación de REACH
Los estudiantes que actualmente cursan los grados 3ro a 7mo, que no están inscritos en
REACH, pueden ser considerados para la programación en el área de Inglés. Artes del
Lenguaje (ELA) y / o Matemáticas.La apelación requiere pruebas adicionales que se completen

fuera del día escolar. Los estudiantes, que apelan con éxito la colocación en REACH,
demuestran consistentemente un desempeño superior al nivel de grado. La Solicitud de
Apelación está disponible en el sitio web del Distrito aquí hasta el 15 de febrero de 2019.
Vencen las Solicitudes para las Becas - D205 foundation Thiems
Educationals Grants
La Fundación ha otorgado más de $ 1.6 millones de dólares en Thiems Educational
Grants, un programa que lleva el nombre del anterior Superintendente Russell
Thiems, quien fue el instrumental en la creación de la fundación. La solicitud para
las becas Thiems de este año vencen el 5 de febrero. Tenga en cuenta que las
subvenciones relacionadas con la tecnología requerirán la presentación de un
formulario de Revisión de la Tecnología.
Fomentamos la innovación, la creatividad y las subvenciones que ayudan a entregar
un plan de estudios que involucra a los estudiantes. Para obtener una lista de
subvenciones anteriores y para acceder a información sobre el proceso y la solicitud
a partir de mediados de noviembre. Visita elmhurst205.org/fundación.No dude en
comunicarse con la Directora Ejecutiva de la Fundación Lisa Fanelli al 630-617-2328
si tiene preguntas.
Registraciones para Kindergarten 2019 Comienzan el 5 de febrero.
El Distrito 205 de la Unidad Comunitaria de Elmhurst ha anunciado las fechas para
el registro de Kindergarten 2019. Comparta esta información con los futuros padres
del D205 que conozcan:
●
●
●
●

Martes 5 de febrero de 2019 - 9:00 a 11:00 am (Todas las Escuelas
Primarias del D205 participantes)
Miércoles, 6 de febrero de 2019 - 12:30 - 3:00 pm (Todas las Escuelas
Primarias del D205 participantes)
Jueves, 7 de febrero de 2019 - 4:00 - 7:00 pm(Conrad Fischer solo para
estudiantes de Fischer. Traductor disponible en Español)
Jueves, 7 de febrero de 2019 - 4:00 - 7:00 pm (Centro del Distrito 205
para todas las demás escuelas primarias)

Distrito 205 17va Reunión Anual de Recreación de Verano
Miércoles, 6 de febrero de 2019 6: 00-8: 00 pm en el Commons de York
Conozca más de 100 programas de verano para niños y adolescentes: todo en una
sola compra para la planificación de verano! Haga clic aquí para más información.
Apoye a las Escuelas Asistiendo a la Gala D205 Foundation 2019 9 de
Febrero
Compre 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 para
recaudar fondos, mini y subastas en vivo, y baile para todos, ¡por una buena causa!
Únase a nosotros y ayude a pavimentar el camino educativo para todos los

estudiantes de D205 con las innovaciones en el aula, las becas Thiems y las
mejoras y la programación académicas únicas que proporciona la Fundación. Los
boletos cuestan $ 175. El espacio es limitado. Patrocinios disponibles. visite
www.elmhurst205.org/foundation2019gala
Recaudación de Fondos Anual de Green Scene Sábado 23 de Febrero.
York Athletic Boosters realizarán su recaudación de fondos anual de Green Scene el
sábado 23 de febrero en Fitz's Spare Keys en el centro de Elmhurst de 7:00 pm a
medianoche. Únase a nosotros para jugar a los bolos con los entrenadores de York,
mesa de billar abiertas, subasta silenciosa, rifa 50/50, buffet ligero y barra para
pago en efectivo. ¡Tenemos cestas de subasta con pases de estacionamiento,
paquetes de graduación, boletos deportivos y más! Ven y apoya a York y todo el
Programa Atlético. Obtenga sus boletos ahora: $ 50 por adelantado, $ 60 en la
puerta. https://yorkab.ejoinme.org/greenscene2019

