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Bienvenidos de Regreso Familias de D205 

 

Estimados Padres y Tutores de D205: 

En nombre del Departamento de Comunicaciones de D205, esperamos que haya tenido un 

verano maravilloso con su familia. El comienzo del año escolar 2019-2020 está a la vuelta 

de la esquina. 

Gracias por sus comentarios continuos sobre cómo podemos atender mejor sus necesidades 

de comunicación. Nuestro equipo compiló información importante sobre el regreso a clases 

en la siguiente guía de referencia. Esperamos que la encuentre útil. La guía también está 

disponible en la página del sitio D205 Información Escolar importante. 

Además, recuerde seguir D205 en Instagram, Facebook y Twitter. Las redes sociales se han 

convertido en nuestra forma más rápida de compartir noticias escolares y notas 

relacionadas con el clima. ¡Dele me gusta, comparta y síganos hoy! Estamos emocionados 

de tenerlos como parte de la gran conversación de las Escuelas Comunitarias Unidas del 

Distrito 205 de Elmhurst. 

¡Bienvenidos de nuevo Familias de D205! ¡Esperamos que sea un gran año escolar! 

Sinceramente, 

 

Bev Redmond 

Directora Ejecutiva de Comunicaciones y Relaciones Publicas  
Distrito Escolar Comunitario Elmhurst 205 

  

https://www.elmhurst205.org/resources/important-school-information
https://www.instagram.com/ElmhurstD205/
https://www.facebook.com/ElmhurstD205/
https://twitter.com/ElmhurstD205
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Primer Día de Clases y Horarios de Inicio 

PRIMER DÍA DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL PARA 2019-20 

El primer día de clases para los estudiantes que asisten al Distrito 205 será el miércoles 

14 de agosto. Tenga en cuenta que este será un día de asistencia completa para todos 

los estudiantes, con la excepción de Educación Temprana (EC). Para las familias EC, esta es 

una oportunidad para los padres y estudiantes para "Conocer al Maestro". Por favor, revise 

el sitio Centro Madison de Educación Temprana para detalles. El primer día de clases para 
estudiantes de EC es el 15 de agosto. 

DIA INSTRUCCIONAL 

El siguiente es el horario de instrucción diario para estudiantes de Primaria. 

 Kínder AM – 8:15 AM a 11:05 AM 

 Kínder PM – 12:05 PM a 3:00 PM 
 Grados 1-5 – 8:15 AM a 3:00 PM 

El día de instrucción para estudiantes de secundaria es de 8:25 a.m. a 3:25 p.m. y para 
estudiantes de Preparatoria es de 7:40 a.m. a 3:06 p.m. 

DÍAS DE LLEGADA TARDE PARA LOS ESTUDIANTES PARA EL 2019-20 

El propósito de los días de entrada tarde/llegada tarde para los estudiantes es para 

proporcionar tiempo para que el personal docente colabore y comparta las 

mejores/próximas prácticas como parte de sus comunidades de aprendizaje profesional, lo 
que mejora la participación y el rendimiento de los estudiantes. 

Horario de Entrada Tarde para los Estudiantes: Preparatoria York:  

Agosto 28; Septiembre 4, 11, 18, 25; Octubre 2, 9, 23, 30; Noviembre 6, 13, 20; Diciembre 
4, 11; Enero 15, 22, 29; Febrero 5, 12, 19, 26; Marzo 4, 11, 18; Abril 1, 8, 22, 29 

Horario de entrada Tarde para los Estudiante: Escuela Primaria y Secundaria:  

Agosto 28, Septiembre 11, Septiembre 25, Octubre 23, Noviembre 20, Diciembre 11, Enero 
15, Febrero 5, Febrero 19, Marzo 4, Marzo 18, Abril 8, Abril 22, Mayo 6. 

Hora de inicio de Entrada Tarde para los Estudiantes 2019-20: 

 Escuela Primaria y Madison Educación Temprana: La instrucción del estudiante 

comienza a las 9:45 AM 

o Grados 1-5: Instrucción empieza a 9:45 AM; clases terminan a 3:00 PM 

o Educación Temprana AM & Kínder: Instrucción empieza a 9:45 AM 

o Educación temprana AM & Kínder: Clases terminan a 11:55 AM 

o Educación temprana PM & Kínder: Instrucción empieza a 12:55 PM 

o Educación Temprana PM & Kínder: Clases terminan a 3:00 PM 

 Escuela Secundaria: Instrucción del Estudiante empieza a 10:00 AM 
 Escuela Preparatoria: Instrucción de Estudiantes empieza a 9:25 AM 

La llegada supervisada de los estudiantes comenzará 15 minutos antes de la hora de inicio. 

Los horarios de inicio regulares seguirán siendo los mismos y se enumeran al comienzo de 
esta comunicación. 

https://mecc.elmhurst205.org/
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Para ver el resumen completo del calendario, incluidas las fechas de las conferencias de 

padres y maestros, los días Institucionales y los últimos días tentativos de la escuela (que 

dependen del uso de días de emergencia), visite 
https://www.elmhurst205.org/district/calendars. 

Inscripción y Registro 

REGISTRO PARA ESTUDIANTES ACTUALMENTE INSCRITOS 

Los padres de todos los estudiantes del Distrito 205 actualmente inscritos recibieron sus 

Código Infosnap esta primavera para empezar con el Proceso de Registro para el año 
escolar 2019-2020. Los cuatro pasos del proceso de registro incluyen: 

Paso Uno: Verificación de Residencia - Todos los estudiantes y familias hasta el 9no 

grado con contratos de arrendamiento que vencen antes del comienzo de la escuela 

deben completar la verificación de residencia (ver detalles a continuación). 

Paso Dos: Registro Infosnap - Complete todos los campos obligatorios, incluyendo 

dirección de los padres, teléfono, correo electrónico, información de contacto médico y 

de emergencia, comunicados y acuerdos.  

Paso 3: Pague la matricula. 

Paso 4: Por favor considere apoyar a la organización(es) de Padres de su escuela y 
donaciones a La Fundación Distrito 205. 

Si tiene un hijo(a) actualmente inscrito en el Distrito 205 y ha perdido su código Infosnap, 

comuníquese a onlineregistration@elmhurst205.org. Todos los estudiantes DEBEN tener un 

registro en línea completo en el archivo el primer día de clases o están en riesgo de 

exclusión de las clases. Para asistencia técnica con el registro, comuníquese con la línea de 

soporte de infosnap al 866-752-6850, o envíe un correo electrónico a 
support@infosnap.com. 

VERIFICACIÓN DE DOMICILIO/RESIDENCIA PARA TODOS LOS NUEVOS 

ESTUDIANTES EN PRIMER AÑO EN YORK (FRESHMEN) 

Todos los estudiantes de primer año de escuela Preparatoria York, ya sean nuevos en D205 

o estudiantes actuales, deben probar su residencia para el año escolar 2019-20. Si no se 

completa el registro y no se proporciona un comprobante de residencia, se 

suspenderá el horario del estudiante y se eliminarán las selecciones de cursos. Si 

tiene alguna pregunta sobre el registro en línea o la verificación de residencia, comuníquese 

directamente con la escuela York al (630) 617-2400 antes de Regreso a Clase, que empieza 
el martes, 6 de agosto. 

REGISTRACIONES DISPONIBLES PARA NUEVOS ESTUDIANTES  

Las familias pueden registrarse con alguna de las siguientes maneras :  

 9 -12vo Grado en Preparatoria llamar al (630) 617-2487 

 K- 8vo Grado en la escuela del área donde pertenecen. Para ayuda para saber a qué 

escuela pertenece llamar a Oficina Administrativa de Distrito 205 al (630) 834-4530 

 Pre-K: Madison Early Childhood Center (Prescolar) llamar para una cita al (630) 617-

2385 

Conferencias de Otoño Entre Padres/Maestros   

MARQUE SU CALENDARIO PARA LAS CONFERENCIAS DE OTOÑO 

https://www.elmhurst205.org/district/calendars
https://www.elmhurst205.org/resources/student-registration/verification-of-residency
https://www.elmhurst205.org/resources/student-registration/step-1-infosnap-registration
https://www.elmhurst205.org/resources/student-registration/step-2-pay-fees
https://www.elmhurst205.org/resources/student-registration/step-4-support-parent-organizations
https://www.elmhurst205.org/district/foundation
mailto:onlineregistration@elmhurst205.org
mailto:support@infosnap.com
http://bit.ly/2GEnlDv
tel:630-834-4530
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 2 de octubre Conferencias de Padres y Maestros - York High School 4 – 8:30 pm  

3 de octubre Conferencias de Padres y Maestros - York High School 8 am a 3:00 pm 

NO HABRA CLASES SOLO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA 

 

 24 de octubre Conferencias de Padres y Maestros - Escuela Secundaria 4 – 8:30 pm  

25 de octubre Conferencias de Padres y Maestros - Escuela Secundaria 8am – 3 pm 

NO HABRÁ CLASES SOLO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

 

 25 de noviembre Conferencias de Padres y Maestros - Escuela Primaria 4:30 - 8:00 

pm 

26 de noviembre Conferencias de Padres y Maestros - Escuela Primaria de 10am – 

6pm - NO HABRA ESCUELA SOLO PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA PRIMARIA 

Nota especial: El descanso de Acción de Gracias siguen al termino del horario de las 

conferencias de otoño para la primaria. No habrá escuela para todos los estudiantes del 27 

al 29 de noviembre. 

Cuentas de Almuerzo, Precios y Exenciones 

A partir del 29 de julio de 2019, Elmhurst Distrito 205 comenzó a usar un nuevo sistema de 

pago en línea llamado PushCoin. Los padres y tutores de los estudiantes de D205 podrán 

financiar las cuentas de almuerzo de sus estudiantes utilizando el sitio móvil fácil de usar de 

PushCoin. Los padres y tutores de los estudiantes de York podrán pagar las tarifas de la 

escuela secundaria a través de PushCoin, además de financiar las cuentas de almuerzo de 

sus estudiantes. 

MySchoolBucks, que era la aplicación utilizada anteriormente para financiar cuentas de 

almuerzo, ahora está cerrada para acomodar la migración al nuevo sistema. Sin embargo, 

tenga en cuenta que todos los saldos restantes y las deudas anteriores del sistema 

de pago de D205 se transferirán a PushCoin. 

 

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar su cuenta PushCoin, haga clic aquí 

 

Las tarifas para los almuerzos escolares 2019-20 serán las siguientes: 

 El Desayuno en la escuela primaria y secundaria el costo es de $ 1.95. 

 El Almuerzo en las escuelas primarias y secundarias el costo es $ 3.10. 

 El Desayuno en la escuela preparatoria el costo es de $ 2.80. 

 El Almuerzo en la escuela preparatoria el costo es $ 3.85 y $ 4.35 

En todos los niveles escolares, el costo de la leche es de $ .55 por cartón 

SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CUOTAS Y ALMUERZO ESCOLAR NACIONAL 

La asistencia financiera está disponible en forma de exenciones de cuotas estudiantiles para 

familias calificadas. Solicite asistencia completando un formulario de Solicitud de asistencia 

financiera y enviándolo a la oficina principal de la escuela de su hijo, a partir de la primera 

semana de agosto. Haga clic en los enlaces a continuación para acceder al formulario 

correspondiente: 

Escuela Primaria y Secundaria 

https://www.elmhurst205.org/fs/resource-manager/view/1a041775-de8e-412c-a8e6-07ef121c9daa
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• Aplicación Para el Programa Nacional de Almuerzo Escolar en Inglés 

 Aplicación Para Programa Nacional de Almuerzo Escolar en Español  

Escuela Preparatoria 

 Aplicación Para el Programa Nacional de Almuerzo Escolar en Inglés 

 Aplicación Para el Programa Nacional de Almuerzo Escolar en Español 

Las solicitudes de almuerzo gratis/reducido completadas deben entregarse a la escuela de 

su hijo para la autorización inicial. Todas las solicitudes deben hacerse con el formulario 

2019-20. El distrito no acepta solicitudes antiguas. La solicitud de asistencia 

financiera/exención de las cuotas de los estudiantes debe presentarse antes del 15 de 

noviembre de 2019. 

A mediados de julio, se enviaron más de 1,000 cartas de notificación a los estudiantes que 

obtuvieron automáticamente la certificación de almuerzos gratuitos. Las familias que han 

recibido esta carta NO necesitan presentar una solicitud. Sin embargo, si se recibe 

una carta para un niño y hay otros estudiantes en la familia que no recibieron una carta, 

llame a la Oficina de Servicio de Alimentos del Distrito 205 al (630) 617-2436 para 

proporcionar más información. Asegúrese de guardar esta carta, ya que puede necesitarla 

para otros programas y beneficios (Comcast Internet Essentials, programas del Distrito de 

Parques, etc.). 

 

Transporte: Grabaciones Electrónicas 

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

El Distrito 205 continúa su contrato con First Student para el transporte de educación 

regular (los estudiantes de Educación Especial han sido y seguirán siendo transportados por 

Cottage Hill). Los autobuses están equipados con cámaras de video y equipados con rastreo 

GPS, ambos diseñados para aumentar la seguridad de los estudiantes. 

En relación con la presencia de cámaras de video, los padres/tutores deben estar 

familiarizados con la Política 7: 220 de la Junta de Educación, Conducta en el autobús, que 

dice lo siguiente: 

Grabaciones Electrónicas en Autobuses Escolares 

Las grabaciones electrónicas visuales y de audio se pueden usar en los autobuses escolares 

para monitorear la conducta y para promover y mantener un ambiente seguro para los 

estudiantes y empleados cuando se proporciona transporte para cualquier actividad 

relacionada con la escuela. El aviso de grabaciones electrónicas se exhibirá en el exterior de 

la puerta de entrada del vehículo y en el parte del frente en el interior delantero de 

conformidad con la ley estatal y las normas de la División de Seguridad del Tráfico del 

Departamento de Transporte de Illinois. 

Se prohíbe a los estudiantes manipular dispositivos electrónicos de grabación. Los 

estudiantes que violen esta política serán disciplinados de acuerdo con la política de 

disciplina de la Junta y reembolsarán al Distrito Escolar por cualquier reparación o 

reemplazo necesarios. 

 

https://www.elmhurst205.org/fs/resource-manager/view/157e98c1-c928-42a2-beee-6dff132c541f
https://www.elmhurst205.org/fs/resource-manager/view/59ffff6e-6232-469e-b541-e1eeec58ec9b
https://www.elmhurst205.org/fs/resource-manager/view/ca7bb582-f91d-49f9-9d06-1f1e1fa98b37
https://www.elmhurst205.org/fs/resource-manager/view/2e66e4a2-e4d6-44af-b735-08540659562e
https://customer.xfinity.com/help-and-support/internet/comcast-broadband-opportunity-program/
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Formularios y Requisitos Médicos 

FORMAS MÉDICAS Y REQUISITOS 

El Departamento de Salud Pública de Illinois ha establecido los requisitos escolares mínimos 

de vacunación para 2019-20. Todas las formas medicas se pueden encontrar en el sitio web 

del Distrito. 

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de Illinois, cualquier niño que ingrese 

al sexto grado deberá demostrar que recibió 1 dosis de la vacuna conjugada 

contra el meningococo (MCV4) antes del comienzo de la escuela. La primera dosis se 

habrá recibido en el cumpleaños número 11 o después. La inmunización meningocócica es 

adicional a las inmunizaciones previamente requeridas para ingresar al 6to grado. 

Cualquier niño que ingrese al 12° grado deberá mostrar prueba de haber recibido 

DOS dosis de la vacuna conjugada contra el meningococo antes del comienzo de la 

escuela. La primera dosis se habrá recibido a los 11 años o después y la segunda dosis se 

habrá recibido a los 16 años o después, o al menos ocho semanas después de la primera 

dosis. Si la primera dosis se administra cuando el niño tiene 16 años o más, solo se requiere 

una dosis. 

Sin prueba de inmunización, su hijo estará sujeto a exclusión en el otoño de 2019, según lo 

establecido en el Código Escolar de Illinois y según los procedimientos del Distrito Escolar 

205 de Elmhurst. Si tiene preguntas sobre el estado actual de vacunación de su hijo con 

respecto a este nuevo requisito, comuníquese con el médico de su hijo. 

Además, se requieren exámenes físicos para los estudiantes que ingresan kindergarten, 

sexto y noveno grado. Los padres deben recordar completar la parte para "padres" del 

formulario de examen físico. Tenga en cuenta que todos los estudiantes de kindergarten 

también deben someterse a un examen de la vista. Por ley estatal, los exámenes físicos y 

de la vista deben completarse y archivarse en la escuela de su (s) hijo (s) antes del 15 de 

octubre. El Distrito 205 debe excluir a los estudiantes de la escuela a partir de esta fecha si 

no se han recibido estos documentos. Se requiere que los estudiantes de kindergarten, 

segundo grado y sexto grado tengan un examen dental; ese formulario debe estar 

archivado antes del 15 de mayo del año escolar actual. 

 

Seguro Suplementario Contra Accidentes 

SEGURO SUPLEMENTARIO DE ACCIDENTES DISPONIBLE EN LÍNEA 

Las familias del distrito interesadas en la cobertura opcional de accidentes no relacionados 

con la escuela (que cubre a los estudiantes más allá del día escolar), así como la cobertura 

de accidentes dentales, deberán acceder a la información en línea. 

Visite el sitio web de Gerber en https://www.k12specialmarkets.com para obtener todos los 

detalles e inscribir a sus hijos directamente con una tarjeta de crédito o débito. También 

puede imprimir la solicitud y enviarla por correo con un cheque. Más detalles en Inglés y 

Español están disponibles. No es necesaria ninguna solicitud para la cobertura obligatoria de 

accidentes estudiantiles, que se incluye en las tarifas estudiantiles. 

 

http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/publications/Minimum%20Immunization%20Requirements.pdf
http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/publications/Minimum%20Immunization%20Requirements.pdf
https://www.elmhurst205.org/resources/health-safety/healthforms
https://www.k12specialmarkets.com/
https://resources.finalsite.net/images/v1545416593/elmhurst205org/aq2a9i0odmfebfd0zy8i/AccidentClaimFormEnglish.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1545416633/elmhurst205org/zcsrko22pfw5vhozbj4h/AccidentClaimFormSpanish.pdf
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Formularios Descargables (Inglés y Español) 

 

LA LIBRERIA EN LÍNEA PUEDE DESCARGAR MÚLTIPLES FORMULARIOS 

FACILMENTE 

Hay una variedad de Formularios Descargables D205, tanto en inglés como en español, en el 

sitio web del Distrito 205. Se incluyen los formularios de declaración jurada de residencia 

física, dental, de la vista y especial, así como las solicitudes del Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares (para consideración de almuerzo reducido o gratuito). 

 

Cuidado de Niños Antes y Después de la Escuela 

CUIDADO INFANTIL DE LA ESTACIÓN DE RECTA PROPORCIONADA POR EL 

DISTRITO DEL PARQUE 

El Distrito 205 se asocia con el Distrito de Parques de Elmhurst para ofrecer una Estación 

Recreacional/Rec Station, un programa de atención antes y después de la escuela para 

estudiantes de primero a quinto grado, en las ocho escuelas primarias del Distrito 205. El 

personal amable y experimentado de Rec Station planea actividades diarias que incluyen 

manualidades, juegos activos, juegos grupales y torneos, tiempo tranquilo para hacer la 

tarea y más. El programa se lleva a cabo diariamente, de lunes a viernes, de 7 a 8:20 am y 

de 3 a 6 pm Los padres pueden registrar a su (s) hijo (s) durante cinco días a la semana por 

la mañana, tarde o ambos. Para saber si hay espacio disponible en la escuela de su hijo, 

llame al (630) 993-8678. Para obtener información adicional, visite el sitio web del 

Departamento de Parques de Elmhurst.  

 

Suministros Gratuitos Para el Regreso a la Escuela 

FERIA DE REGRESO A LA ESCUELA DE DUPAGE PARA FAMILIAS DE BAJOS 

INGRESOS, AGOSTO 1 

Feria de Regreso a la Escuela del Condado de DuPage 2019 

Miércoles 7 de agosto de 2019 

11:00 AM - 6:00 PM 

Recinto Ferial del Condado de DuPage 

2015 Manchester Road, Wheaton 

haga clic aquí para información  

¡Las Ferias de Regreso a la Escuela de Caridades Católicas ayudan a preparar a los niños de 

hogares de bajos ingresos para un nuevo año escolar al proporcionar una variedad de 

servicios, ¡incluyendo útiles escolares gratuitos! 

¿Preguntas? Póngase en contacto con Amy Lambert alambert@cc-doj.org 

 

Mejora del Acceso a Internet Para Todas las Familias 

https://www.elmhurst205.org/resources/student-registration/forms
https://www.epd.org/programs/rec-station-after-school-care
https://catholiccharitiesjoliet.org/wp-content/uploads/2019/06/btsf_flyer_dupage2019.pdf
mailto:alambert@cc-doj.org
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COMCAST OFRECE INTERNET ESSENTIALS PARA FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS 

En un esfuerzo por cerrar la "brecha digital", Comcast se está asociando con los municipios 

y distritos escolares del área de Chicago para difundir la información sobre su programa 

Internet Essentials que brinda acceso asequible a Internet, computadoras restauradas y 

capacitación a familias con al menos un niño que recibe almuerzos gratis o reducidos bajo el 

Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Si su familia califica, conserve la carta provista 

por la oficina del Servicio de Alimentos del Distrito 205 como prueba para Comcast. 

Las familias elegibles recibirán el servicio de Internet en el hogar de Comcast por $ 9.95 por 

mes (más los impuestos aplicables), sin cargos por activación o alquiler de equipos. 

Además, existe la opción de comprar una computadora por menos de $ 150 (más los 

impuestos aplicables) y recibir acceso a la capacitación en línea, impresa y de alfabetización 

digital en el aula. Un hogar será elegible para participar en Internet Essentials si está 

ubicado donde Comcast ofrece servicio de Internet; tiene al menos un niño que recibe 

almuerzos escolares gratuitos o reducidos a través del Programa Nacional de Almuerzos 

Escolares; no se ha suscrito al servicio de Internet de Comcast en los últimos 90 días; y no 

tiene una factura de Comcast vencida o equipo no devuelto. 

Para obtener más información, visite www.InternetEssentials.com o llame al 855-8-

INTERNET (855-846-8376). Internet Essentials no es un programa del Distrito 205 y no está 

respaldado ni requerido por el Distrito. El Distrito 205 no es responsable de las cuentas de 

Internet Essentials; Todas las preguntas deben dirigirse a Comcast. 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.internetessentials.com/

