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Se han anunciado fechas de Inscripción a Kínder D205 2019
La Asociación PTA de Emerson organiza la Boutique de Compras navideñas
Fundación D205 Vende ornamentos navideños K-12
¿Necesita ropa de los Duques para las celebraciones?
Voleibol de Niños en York – Inscripciones de Invierno para Secundaria están
abiertas
Nominaciones de Distinción Duques 2019 abierta
Mochila Virtual Actualizada

Son anunciadas las fechas de Registro Kínder D205 2019
La Unidad Comunitaria del Distrito Escolar Elmhurst 205 ha anunciado las fechas
para el registro de Kínder en 2019. Por favor, comparta esta información con
cualquier posible padre del D205 que pueda conocer:
•
•
•
•

Martes, 5 de Febrero, 2019 – 9:00 a 11:00 a.m. (Participan todas las
escuelas primarias del D205)
Miércoles 6 de Febrero, 2019 - 12:30 – 3:00 p.m. (Participan todas las
escuelas primarias del D205)
Jueves 7 de Febrero, 2019 - 4:00 - 7:00 p.m. (Escuela Conrad Fischer
para estudiantes Fischer solamente. Interpretación en español
disponible)
Jueves 7 de Febrero, 2019 – 4:00 – 7:00 p.m. (Oficinas del Distrito 205
para todas las otras escuelas primarias)

La Asociación PTA de la Escuela Primaria Emerson organiza la Boutique de
Compras Navideñas
La Asociación PTA de la escuela primaria de Emerson patrocinará su primera
boutique anual de compras navideñas el 13 de Diciembre de 6 a 8 p.m. En el
gimnasio de la escuela primaria Emerson. Habrá más de 25 puestos de vendedores
locales para comprar. Para más información y ver la lista de proveedores, oprima
aquí.

Venta de Adornos navideños K-12 por la Fundación D205
¿Está buscando un regalo único que también apoya la educación? La Fundación del Distrito
205 ofrece adornos de estaño forjados a mano de cada escuela K-8, Preparatoria York,
Churchville Schoolhouse y tarjetas de notas de York.
El último día para ordenar antes de las vacaciones es el Miércoles, 19 de Diciembre. Para
detalles sobre estos artículos y otras opciones de regalo,
visite http://www.elmhurst205.org/foundation_gifts.
•

Asegúrese de guardar la fecha para la recaudación de fondos más grande del año, la
fiesta Gala-Paving the Way 2019 por la Fundación D205, el 9 de Febrero en el Hyatt
Lodge, Oak Brook. Boletos disponibles a la venta pronto.

¿Necesita ropa Duques para las celebraciones?
¿Está buscando ropa de los Duques de York para regalos de navidad? Compre en la
Casa Abierta de Ropa York el jueves 13 de Diciembre de 11 a.m. a 2:30 p.m. y 7
p.m. hasta las 8:30 p.m. en la escuela preparatoria York.
El grupo Atlético de Boosters de York está llevando el inventario completo de
prendas de vestir de York e uniformes escolares al vestíbulo de la Puerta 1 (de la
Academia) en la Preparatoria York para facilitar las compras. ¡Grandes regalos para
todas las edades: ¡Sudaderas con capucha tradicionales, camisetas, pantalones de
franela y de caminar, gorros, gorras de béisbol, guantes, calcetines, mantas,
mochilas de cuerdas, incluso adornos navideños!
Por favor, estaciónese en los carriles de autobuses y siga nuestras indicaciones a la
Puerta # 1, Edificio Académico de York. Se acepta efectivo, cheques y tarjetas de
crédito. Preguntas, contacte a Christine al CLjuneman@gmail.com.
Escuela Secundaria Sandburg (SMS) acepta donaciones para el Banco de
libros de Bernie
Ayude a la escuela Secundaria Sandburg a alcanzar la meta de donar 1,500 libros a
los niños necesitados. Desde ahora, hasta el viernes 14 de diciembre, el Consejo
Estudiantil de SMS está recolectando libros infantiles para el Banco de Libros de
Bernie. El Banco de Libros de Bernie obtiene, procesa y distribuye libros infantiles
de calidad nuevos y usados para aumentar significativamente la propiedad de libros
entre bebés, niños pequeños y niños en edad escolar en riesgo en todo Chicago y
área metropolitana.
Deposite libros para niños, desde el nacimiento hasta el sexto grado, en la puerta
de la oficina de la Secundaria Sandburg. Por favor, NO deje: libros de texto, libros
de actividades, libros para colorear, guías de videojuegos, adultos jóvenes, adultos
o libros de referencia. Para más información visite www.berniesbookbank.org o
póngase en contacto con la escuela. La comunidad escolar está invitada a apoyar la
campaña de libros.

Voleibol de niños en York- Abierta la inscripción en la clínica de invierno de
la escuela secundaria
La Clínica de Invierno de la Escuela Secundaria de Voleibol de Niños en York será el
Miércoles 2 de Enero y el Jueves 3 de Enero de 4:00 a 6:00 p.m. en la casa de
campo de Preparatoria York.
El costo es de $50 (o $30 por asistir solo un día) e incluye un gorro personalizado
de los Duques de York. El pago, puede ser un cheque a nombre de "York High
School" o se puede traer dinero en efectivo el primer día. Oprima aquí para
registrarse.
Los Boosters de Música de Elmhurst (EMB) organizan la recaudación de
fondos Eat-and-Earn en Francesca´s
Los Boosters de Música de Elmhurst tienen el evento de Recaudación de Fondos
Coma-y-Gane el Martes 8 de Enero en Restaurant Francesca. Entre las 11:30 am y
las 9 pm, EMB obtendrá el 15% de cada cheque cuando se muestre o mencione el
folleto adjunto.
Las Nominaciones de Distinción a Duques 2019 ya están abiertas
¿Conoce a un graduado de la Preparatoria York que haya tenido un impacto? La
Comunidad Escolar de Elmhurst 205 los invita a presentar una nominación para el
Programa
de
Alumnos
Distinguidos
de
los
Duques
de
York
en
http://bit.ly/2DK7aVm.
Los nominados deben ser graduados de la Escuela Preparatoria de la Comunidad de
York de más de 10 años (2008 o anteriores), quienes se han distinguido por sus
logros, servicios o una contribución destacada a la sociedad.
Cualquier persona mayor de 18 años puede nominar a un alumno distinguido; El
nominador no necesita ser un graduado de York. Se aceptarán nominaciones
póstumas. No se aceptarán auto nominaciones. Nota: En caso de múltiples
nominaciones para la misma persona, todas serán consideradas. Sea lo más
específico posible al enviar la solicitud e incluya toda la información biográfica sobre
el candidato como sea posible. Las nominaciones deben recibirse antes del 30 de
Abril de 2019, para ser consideradas para un Premio de Alumnos Distinguidos York
Otoño 2019. Los recibidos después del 30 de Abril de 2019 serán considerados para
el año siguiente.

