
 

En este número de Talk205 ... 

Nuevos anuncios: 

● York Dukes Football organiza la noche de fútbol juvenil - 4 de octubre de 2019 
● Thrive D205 y D205 PTA Council presentan la película Angustia - 28 de octubre de 

2019 
● Registro de la Clínica de Voleibol de Otoño de los Chicos de York 
● York Athletic Boosters organizan la Noche de Trivia en HB Jones - 2 de noviembre 

de 2019 
● Día de los Veteranos de Churchville - 11 de noviembre de 2019 

Recordatorios: 

● Harlem Wizards vs. D205 All Stars Venta de entradas - Ya a la venta 
● Reuniones de la comunidad para Edison Construction Project – 1 de octubre de 

2019 
● La inscripción en línea para el Kinder D205 llegará este otoño, del 11 al 25 de 

octubre 
● Duques de Distinción 2019 - 7 de noviembre de 2019 

 

Otros artículos importantes ... 

● Calendarios 2019-2020 
● Plan Operativo D205 
● Mochila virtual 

 

Nuevos anuncios 

York Dukes Football organiza la noche de fútbol juvenil - 4 de octubre de 2019 

York Football noche de fútbol juvenil, viernes 4 de octubre. Todos los jugadores de fútbol 
juvenil pueden registrarse antes de las 6:30 p.m. en la Puerta Atlética de York # 5 con su 
Jersey 2019 y recibir la entrada al juego, un boleto de hot dog, una pulsera de espíritu de 
fútbol de York Dukes, tomar la caminata antes del juego al estadio con el equipo, mire el 
juego previo desde la banca, tenga asientos especiales en la zona final y luego sea 
anunciado con el equipo. Venga a apoyar a nuestro equipo de fútbol de los Dukes de York 
mientras juegan contra Hinsdale Central a las 7:30 pm en el estadio. ¡Vayan los Dukes! 

 

Thrive D205 y D205 PTA Consejo presentan la película Angustia - 28 de octubre 
de 2019 

Thrive D205, patrocinado por el Consejo D205 PTA, presentará la película Angustia, a las 
7 p.m. el lunes 28 de octubre en el auditorio de York. 

https://www.elmhurst205.org/district/calendars
https://www.elmhurst205.org/district/about-us/operational-plan
https://www.elmhurst205.org/resources/virtual-backpack
https://drive.google.com/file/d/0B0Z916izatuDQjVuQWk3UE1waG1vSW5nZV9fNjdJbGYwV0ZB/view


 
 

Angustia es una película de una hora de duración que explora la ansiedad, sus causas, 
efectos y lo que podemos hacer al respecto. La película presenta entrevistas con niños y 
adultos jóvenes que enfrentan la ansiedad. Los expertos en salud mental también son 
entrevistados sobre las causas de la ansiedad y sus efectos sociológicos. 

Una sesión de preguntas y respuestas con profesionales locales de salud mental seguirá la 
película. El evento es gratis y abierto al público. Las familias son bienvenidas a asistir. La 
película es apropiada para los grados 6-12. 

 

Registro de la Clínica de Voleibol de Otoño de York para los chicos 
La Clínica de Otoño se llevará a cabo el sábado 26 de octubre y el sábado 2 de noviembre 
de 12:00-2:00 pm en el Field House. Como siempre, la clínica será organizada por el 
cuerpo técnico de York y los jugadores del equipo universitario. El costo es de $50 en 
total para ambos días, e incluye una camiseta de "York Boys Volleyball" para cada atleta 
(tallas de adulto pequeñas-XL). Por favor, siga el enlace para registrarse. 

 

York Athletic Boosters organizan la Noche de Trivia en HB Jones - 2 de 
noviembre de 2019 

Únase a los York Athletic Boosters para su primer evento de recaudación de fondos Noche 
de Trivia patrocinado por Community Bank of Elmhurst el sábado 2 de noviembre de 2019 
en HB Jones, 551 S York St, Elmhurst. Las puertas se abren a las 8:00 p.m .; Trivia 
comienza 8:30-10:30 p.m. $50 por persona incluye buffet ligero, refrescos y trivialidades. 
El espacio es limitado. Más información e inscríbase antes del 19 de octubre. Si tiene 
preguntas, envíe un correo electrónico a Lisa O’Brien obrien213@att.net o Dana Sidoryk a 
danasid@comcast.net 

 

Día de los Veteranos de Churchville - 11 de noviembre de 2019 
Churchville actualmente está planeando su 11 ° Ceremonia Anual del Día de los 
Veteranos, que se llevará a cabo el lunes 11 de noviembre a las 2 pm en el Gimnasio de 
Churchville. Damos la bienvenida a todos los veteranos a unirse al personal y los 
estudiantes de Churchville para este evento. Únase a la ceremonia y comparta la noticia 
de que la Escuela Intermedia Churchville ha sido reconocida como Sitio Regional del Día 
Nacional de los Veteranos de 2019 por el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) 

 

Recordatorios: Harlem Wizards vs. D205 All Stars Venta de entradas - Ya a la 
venta 
Boleto más caliente de la ciudad! Los Harlem Wizards vs. D205 All-Stars se enfrentarán 
nuevamente el 2 de noviembre a las 5 pm en la York High School. Anima a tus maestros 
y directores en este juego de baloncesto de exhibición familiar para beneficiar a la 
Fundación Elmhurst D205. Entradas disponibles en línea ahora. Compre temprano para 
obtener los mejores precios y asientos. ¡No se demore, esto se agotará! 

https://angstmovie.com/about/
https://drive.google.com/file/d/0B0Z916izatuDZ21BenV5a2pMTThJYUx4a0tkRUlEWWZOU1hr/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJnzA4aH34RIiBt1xf3KABAAs-GX_7z4Lhr1KTN-O0qxHkVg/viewform
https://yorkab.ejoinme.org/MyEvents/TriviaNight2019
https://www.facebook.com/ElmhurstD205/photos/a.289553261165956/2475402135914380/?type=3&amp%3Btheater&amp%3Bnotif_t=page_post_reaction&amp%3Bnotif_id=1569855260689045


 
 

 

La inscripción en línea para el Kínder D205 llegará este otoño - 11-25 de octubre 

Registro de Kinder D205 - D205 tiene la suerte de ofrecer varias opciones para kínder: 
medio día tradicional; lenguaje dual; y un nuevo programa de kínder de todo el día que 
se está iniciando gradualmente en el año escolar 2020-21. Para dar cabida al interés en 
todos nuestros programas de kínder, D205 llevará a cabo el registro de kínder en línea 
este año, del 11 al 25 de octubre. Nota: La inscripción en lenguaje dual y kínder todo el 
día se realiza por sorteo, ya que habrá una gran demanda de estos programas. Se 
recomienda encarecidamente a las familias que cumplan con la fecha límite de inscripción 
del 25 de octubre. 

Esto es lo que debes saber: 

1. Quién: Todos los padres cuyo hijo cumplirá cinco años el 1 de septiembre o antes. 
Esta inscripción en línea es solo para estudiantes de kínder entrantes. 

2. Qué: D205 kínder inscripción para todos los programas: kínder todo el dia; kínder  
de doble idioma; y kínder de medio día 

3. Cuándo: el enlace de registro en línea estará disponible (en vivo) a partir del 11 
de octubre de 2019 y se puede encontrar en la página principal de D205 aquí. 

4. Paso final: Verifique la residencia en persona y presente el certificado de 
nacimiento original del niño en la Oficina del Distrito del 21 al 25 de octubre, de 10 
a.m. a 6:30 p.m. El registro en línea debe completarse antes de verificar la 
residencia. A continuación se muestra el calendario para verificar la residencia de 
escuelas específicas: 

● Edison & Lincoln - 10/21 
● Hawthorne & Jefferson - 10/22 
● Field & Jackson - 10/23 
● Emerson & Fischer - 10/24 
● Final Day/ Make Up - 10/25 

Obtenga más información sobre el nuevo programa de kínder todo el dia D205 aquí. 

 

Reuniones comunitarias para el proyecto de construcción Edison 

● 6 p.m. - martes, 1 de octubre – Edison Elementary School 

Únase al Superintendente Dr. David Moyer para las reuniones comunitarias sobre los 
planes de construcción, el cronograma y los dibujos preliminares para las Escuelas 
Primarias Bryan Middle y Edison. Los padres y la comunidad de D205 pueden asistir. 

 

Ceremonia de los Duques de Distinción 2019 - 7 de noviembre de 2019 

https://www.elmhurst205.org/
https://www.elmhurst205.org/resources/student-registration/verification-of-residency
https://www.elmhurst205.org/district/d205-all-day-kindergarten-coming-soon


 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

¡El Distrito 205 de Elmhurst, la Escuela Secundaria York y la Asociación de Alumnos de la 
Escuela Secundaria York se complace en anunciar a los galardonados con los Duques de 
Distinción 2019! 

Felicitaciones a Thomas Ballent y Alice Jahnke Ballent (Clase de 1974), Kathleen Harger 
(Clase de 1972), Joel Herter (Clase de 1955), Susan Grohne Harry (Clase de 1990) y 
Laura Orvidas (Clase de 1978). 

Compartiremos más sobre cada uno de los homenajeados en las próximas semanas. 
Mientras tanto, marquen sus calendarios para el jueves 7 de noviembre a las 6:30 PM en 
la York High School cuando se honrará a los Duques de Distinción de este año. 

El Programa de Alumnos Distinguidos de York comenzó en el otoño de 2013 y desde 
entonces ha incorporado a 30 alumnos notables al programa. Para obtener más 
información, visite https://www.elmhurst205.org/alumni/ydap 

https://www.elmhurst205.org/alumni/ydap

