
 

 

¡Bienvenidos al nuevo ciclo escolar 2019-2020 y a nuestra primera edición de Talk 

205! 

Conforme el ciclo escolar comienza y a partir del miércoles 14 de agosto, también 

empezará la producción de nuestro boletín informativo virtual llamado Talk 205, el 

mismo se envía semanalmente por correo electrónico a todo el distrito escolar. La 

meta es comunicar de manera oportuna información a todos los padres de familia y 

a la comunidad del Distrito 205 acerca de noticias o iniciativas del Distrito escolar, 

así mismo, como todos los logros estudiantiles y del personal.  

Gracias de antemano por leerlo. Por favor siéntase con la libertad de compartir sus 

ideas acerca del boletín Talk205 o comunicados escolares a través del correo 

electrónico de info@elmhurst205.org. 

¡Les deseamos que tengan un exitoso año escolar! 

Sinceramente el Departamento de Comunicados y Relaciones Públicas 

Distrito Escolar 205. 

 

En este número de Talk205… 

● Concurso de Fotos del Primer Día de Clases en Facebook, Twitter o Instagram 

● Kínder de Tiempo Completo; Sesiones informativas, Septiembre 3 y 5 

● Informe del Rector sobre el Estado de las Escuela, Septiembre 9 

● Presentación: Cómo Educar a un Jóven Adulto con la Dra. Julie 

Lythcott-Haims – Septiembre 23, 2019 

__________________________________________________________________  

Otros Temas Importantes… 

● Calendario 2019-2020 

● Plan de Operación del D205  

● Mochila Virtual  

_________________________________________________________________  

 

 

Concurso de Fotos del Primer Día de Clases del D205 en Facebook, Twitter 

or Instagram, #D205FirstDay  

 

mailto:info@elmhurst205.org
https://www.elmhurst205.org/district/calendars
https://www.elmhurst205.org/district/about-us/operational-plan
https://www.elmhurst205.org/resources/virtual-backpack
https://www.facebook.com/hashtag/d205firstday?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCYzACwgTx0X95btKwFxZE5pc_vuT8_oW4i34IMd-HGXvxwidxABmC9DvRS5b3jpweAMkH8uSgl3ygocf48PJ47CC_KPNESPTKJPqqCl7T_MXe0sv2tBBpJU68qkIvgf-Tr7ZIGvPYA2FFNqKnHCbVfPMhJHchgImPkz_dKrb6n2CwTypEUHzkrc4-ZlNkJ5N9UUxn8arAOSDRL8clAj_b6aVyv6jsZCfPH7qInb8z--0g3PBr_X2d_ka9lj8n1paD7_zQdvfFNrR4psv_kDAGMsc_hBwcbCIcmrW3SPCQs7QejZ_OdxCA1XNLv7Uf-31o2G4MqYRaXekDNHEDPZ9l6Jw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d205firstday?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCYzACwgTx0X95btKwFxZE5pc_vuT8_oW4i34IMd-HGXvxwidxABmC9DvRS5b3jpweAMkH8uSgl3ygocf48PJ47CC_KPNESPTKJPqqCl7T_MXe0sv2tBBpJU68qkIvgf-Tr7ZIGvPYA2FFNqKnHCbVfPMhJHchgImPkz_dKrb6n2CwTypEUHzkrc4-ZlNkJ5N9UUxn8arAOSDRL8clAj_b6aVyv6jsZCfPH7qInb8z--0g3PBr_X2d_ka9lj8n1paD7_zQdvfFNrR4psv_kDAGMsc_hBwcbCIcmrW3SPCQs7QejZ_OdxCA1XNLv7Uf-31o2G4MqYRaXekDNHEDPZ9l6Jw&__tn__=%2ANK-R


 

El primer día de clases oficialmente ya llegó y por segundo año consecutivo, 

tendremos un concurso para la mejor fotografía durante el primer día de clases, 

 #D205FirstDay. Los detalles están a continuación: 

 

Quién debe salir en la foto: ¡Tú! (Estudiante) 

Cuándo: 14 de agosto 

Dónde: Facebook, Instagram y Twitter 

Porqué: Para compartir todos los momentos que suceden durante su primer día de 

clases. 

Cómo: Durante el miércoles, por favor publiquen sus mejores fotos con el 

#D205FirstDay en sus cuentas de Facebook, Twitter o Instagram. El Distrito 205 

compartirá sus fotos y publicaciones. La foto que sea ganadora escogida por el 

personal del D205, recibirá un certificado de regalo para ir de compras a Elmhurst 

City Center. 

 

Reglas de Participación: 

 

-Asegúrese de primero dar un “Like” a la página del Distrito 205 en Facebook, 

Instagram o Twitter para ser elegible como ganador. 

-Publique su futo (s) en cualquier momento del miércoles 12 de agosto. 

- El ganador será escogido y revelado el viernes 16 de agosto. 

COMPARTA su publicación con sus amigos y déjenle saber a sus amigos que les 

gusta nuestras páginas sociales con un “LIKE”. 
 

Kínder de Tiempo Completo; Sesiones Informativas, 3 y 5 de Septiembre 

El Distrito 205 está listo para implementar Kínder de Tiempo Completo ADK en 

todas las escuelas tan pronto como el ciclo escolar 2020-2021, antes de lo 

planeado,  y completar el proceso para el ciclo escolar 2024-2025. 

El Distrito 205 estará haciendo una sesión informativa información sobre el ADK  

para los padres de estudiantes de preescolar donde aprenderán más acerca del 

programa y los tiempos. Por favor acompáñenos para una de tres sesiones 

informativas acerca de lo que será el Kínder de Tiempo Completo. 

● Secundaria Bryan, 6 p.m. Martes  Sept. 3, 2019 

● Secundaria Sandburg, 6 p.m. Martes Sept. 5, 2019 

● Secundaria Churchville, 6 p.m. Jueves Sept. 5, 2019 

 

¿QUÉ APRENDERÁ EN DICHAS SESIONES? 

● Beneficios de Kínder de tiempo completo 

● Calendario tentativo  

● Costo de inscripción 

● Detalles en el proceso de lotería 

https://www.facebook.com/hashtag/d205firstday?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCYzACwgTx0X95btKwFxZE5pc_vuT8_oW4i34IMd-HGXvxwidxABmC9DvRS5b3jpweAMkH8uSgl3ygocf48PJ47CC_KPNESPTKJPqqCl7T_MXe0sv2tBBpJU68qkIvgf-Tr7ZIGvPYA2FFNqKnHCbVfPMhJHchgImPkz_dKrb6n2CwTypEUHzkrc4-ZlNkJ5N9UUxn8arAOSDRL8clAj_b6aVyv6jsZCfPH7qInb8z--0g3PBr_X2d_ka9lj8n1paD7_zQdvfFNrR4psv_kDAGMsc_hBwcbCIcmrW3SPCQs7QejZ_OdxCA1XNLv7Uf-31o2G4MqYRaXekDNHEDPZ9l6Jw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d205firstday?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCYzACwgTx0X95btKwFxZE5pc_vuT8_oW4i34IMd-HGXvxwidxABmC9DvRS5b3jpweAMkH8uSgl3ygocf48PJ47CC_KPNESPTKJPqqCl7T_MXe0sv2tBBpJU68qkIvgf-Tr7ZIGvPYA2FFNqKnHCbVfPMhJHchgImPkz_dKrb6n2CwTypEUHzkrc4-ZlNkJ5N9UUxn8arAOSDRL8clAj_b6aVyv6jsZCfPH7qInb8z--0g3PBr_X2d_ka9lj8n1paD7_zQdvfFNrR4psv_kDAGMsc_hBwcbCIcmrW3SPCQs7QejZ_OdxCA1XNLv7Uf-31o2G4MqYRaXekDNHEDPZ9l6Jw&__tn__=%2ANK-R
http://www.facebook.com/ElmhurstD205
http://www.instragram.com/ElmhurstD205
http://www.twitter.com/Elmhurst205
https://www.elmhurst205.org/district/d205-all-day-kindergarten-coming-soon


 

● Fechas y proceso de inscripción 

 

 

Mensaje Anual del Rector del D205 Sobre el Estado de Nuestras Escuelas – 

September 9, 2019 

 

Comparta la historia de éxito el lunes 9  de septiembre de las 7:00 - 8:30 PM en la 

Preparatoria York, en el Área Común. La presentación es gratuita y está abierta al 

público. 

Todos los padres y la comunidad escolar están cordialmente invitados a atender el 

mensaje anual del Rector del Distrito 205, Dr. Moyer. El mismo está designado para 

celebrar los recientes logros y compartir  que está pasando, para dar a conocer los 

esfuerzos en situaciones claves como los trabajos de Mejoras de los Edificios 

Escolares, Kínder de Tiempo Completo, el Programa Incubadora de Negocios y el 

Laboratorio de Manufactura en la Preparatoria York. Así mismo el programa 

Prosperidad D205, las nuevas conexiones para el bienestar entre escuela y 

comunidad. El Distrito 205 tiene aplomo en ser líder nacional en prepararse para el 

aprendizaje del futuro. 

Presentación del D205 en Elmhurst: Cómo Educar a un Jóven Adulto con la 

Dra. Julie Lythcott Haims – Septiembre 23, 2019 

 

Como parte del lanzamiento dentro de la nueva asociación entre D205 y comunidad 

para la prosperidad y bienestar, El Distrito Escolar de Elmhurst, 205 hará una 

presentación llamada Como Educar a un Jóven Adulto, con la Dra. Julie 

Lythcott-Haims, la misma se llevará a cabo el 23 de sep del 2019 de 7:00-9:00 en 

el área común de la Preparatoria York. El evento es gratuito y abierto a la 

comunidad. El mismo está diseñado para comenzar la conversación  sobre los 

diferentes niveles de estrés entre los estudiantes y los apoyos necesarios para 

ayudarlos en casa y en la escuela. 

  

 

 


