
En este número de Talk205 ... 
Nuevos anuncios: 

• Actualización del mantenimiento del césped de la cuenca de detención del centro 
de la primera infancia de Madison 

• York Drama presenta la duodécima noche. Entradas a la venta el 10 de octubre 
de 2019 

• Adolescentes, alcohol y medicamentos recetados - 23 de octubre de 2019 

Recordatorios: 

• Thrive D205 & D205 PTA Consejo Presenta Angustia - 28 de octubre de 2019 
• Registro de la Clínica de Voleibol de Otoño de los Chicos de York 
• La inscripción en línea para el Kinder D205 comienza pronto - 11-25 de octubre 

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

noviembre de 2019 
•  Harlem Wizards vs. D205 All Stars Venta de entradas - Ya a la venta 
• Duques de Distinción 2019 - 7 de noviembre de 2019 
• Día de los Veteranos de Churchville - 11 de noviembre de 2019 

 

Other Important Items… 

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

 

Nuevos anuncios: 
 
Madison Centro Educativo de Temprana Edad-Mantenimiento del césped de la 
cuenca de detención 
Los contratistas de la ciudad de Elmhurst completaron las reparaciones de campo en la 
instalación de doble uso de la cuenca de detención del Centro Educativo de Madison. 
Las reparaciones incluyeron labranza, nivelación fina y preparación del suelo de los 
terrenos existentes e instalación de césped laminado de corte grueso. El césped ahora 
está siendo regado temporalmente para promover el establecimiento. La Ciudad trabajó 
con el Distrito Escolar y la Organización Estadounidense de Fútbol Juvenil para 
determinar el mejor momento para realizar estas mejoras. Durante las próximas 
semanas, el campo estará cerrado para todo uso para permitir que el césped se 
establezca adecuadamente. Esta cuenca fue construida con la cooperación del Distrito 
Escolar 205 y proporciona almacenamiento de aguas pluviales de 6.25 acres-pies y 
beneficios de alivio de inundaciones para los residentes del área. 

York Drama presenta la Duodécima Noche. Entradas a la venta el 10 de 
octubre de 2019 
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York Drama anuncia Twelfth Night/Duodécima Noche, directamente desde New York 
City Public Works, como el musical de otoño. Esta musicalización de la brillante comedia 
de Shakespeare es realmente un espectáculo para la vista. Esta producción ha sido 
adaptada por Shaina Taub, una de las compositoras más solicitadas en Broadway. "La 
música es contagiosa, alegre y profunda; la condensación de los múltiples hilos 
argumentales de la obra en un musical es asombrosamente exitosa; el poder emocional 
de la narración se desata con una ligereza de tacto que deleita y sorprende", dice el 
director de York, Oskar Eustis. Las fechas de los espectáculos son del jueves 24 de 
octubre al domingo 27 de octubre. Las entradas cuestan $10 cada una, salen a la venta 
el jueves 10 de octubre a las 6:00 p.m. y están disponibles 
en ticketpeak.com/yorkdrama. 

Adolescentes, Alcohol y Medicamentos Recetados - 23 de octubre de 2019 
Adolescentes, alcohol y medicamentos recetados: una combinación mortal. La historia 
de una mamá al perder dos hijos en una noche. Miércoles 23 de octubre de 2019 de 
7:00-8:30 p.m en la escuela secundaria Bryan. Patrocinado por la Comisión de 
Juventud de la Ciudad de Elmhurst. 
Escuche la historia de Becky Savage de cómo perdió dos hijos adolescentes en una 
noche por una sobredosis aguda de alcohol y oxicodona. Aprenda cómo convirtió el 
dolor de su pérdida en una misión de divulgación y educación. 

El Departamento de Policía de Elmhurst organizará una sesión de información y 
preguntas y respuestas después de la presentación. GRATIS para miembros de la 
comunidad en y alrededor de Elmhurst. Apropiado para sexto grado y más para asistir. 
Preguntas? Envíe un correo electrónico a Jackie a youthcommission630@gmail.com.  

Cualquier persona que tenga una discapacidad que requiera una adaptación razonable 
para participar en esta reunión, debe comunicarse con Valerie Johnson, Oficial de 
Cumplimiento de la ADA, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m., Ciudad de 
Elmhurst, 209 N. York Street, Elmhurst , IL 60126, o llame al 630-530-8095 TDD, 
dentro de un tiempo razonable antes de la reunión. Las solicitudes de un intérprete 
calificado requieren una notificación previa de cinco (5) días hábiles. 
 
Recordatorios: 
Thrive D205 y D205 PTA Presentan Angst - 28 de octubre de 2019 
Thrive D205, patrocinado por el Consejo D205 PTA, presentará la película Angst, a las 7 
p.m. el lunes 28 de octubre en el Auditorio de York. 

Angst 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 Chico de York 
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 Field House. Como siempre, la clínica será organizada 

http://ticketpeak.com/yorkdrama
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/u8CS6wGRmKMLjWSJYIF9WQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRff3V-P0QqaHR0cDovL21haWx0bzp5b3V0aGNvbW1pc3Npb242MzBAZ21haWwuY29tVwdzY2hvb2xtQgoAAP5Bnl1ZNaIOUhZqZXJuc3RAZWxtaHVyc3QyMDUub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/EZB4-VXaEoRXA1IyllmGQQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRff3V-P0QdaHR0cHM6Ly9hbmdzdG1vdmllLmNvbS9hYm91dC9XB3NjaG9vbG1CCgAA_kGeXVk1og5SFmplcm5zdEBlbG1odXJzdDIwNS5vcmdYBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/dWJfA_NeODPaABiFpb1Drw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRff3V-P0RWaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjBaOTE2aXphdHVEWjIxQmVuVjVhMnBNVFRoSllVeDRhMHRrUlVsRVdXWk9VMWhyL3ZpZXdXB3NjaG9vbG1CCgAA_kGeXVk1og5SFmplcm5zdEBlbG1odXJzdDIwNS5vcmdYBAAAAAE%7E


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 para adultos pequeñas-XL). Por favor, siga el enlace para registrarse. 

La inscripción en línea para el Kinder D205 llegará este otoño, del 11 al 25 de 
octubre de 2019 
Del 11 al 25 de octubre, D205 realizará el registro en línea para TODOS los niños de 
kindergarten. Es más temprano de lo habitual y en línea para dar cabida al interés en 
TODOS los programas de Kinder D205, particularmente el Kinder de todo el día. 
Comparta esta noticia con los padres de niños que cumplen 5 años antes del 1 de 
septiembre de 2020 para que no se pierdan el registro de su hijo en el Kinder para el 
año escolar 2020-21. 

Los padres, muchos de los cuales son nuevos en D205, utilizarán la página de inicio de 
nuestro sitio web para acceder al registro durante este período. Utilizaremos una 
función llamada "página emergente" o un mensaje emergente para ayudar a guiarlos al 
lugar correcto. Notará que aparecerá un cuadro en la pantalla cuando acceda a la 
página de inicio. Este mensaje es para nuestros nuevos padres de Kinder. 
Simplemente, salga del mensaje para continuar a su destino normalmente. 

Estos mensajes especiales no son anuncios, sino una función de notificación del nuevo 
sitio web y controlada por el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas de 
D205. El mensaje caducará al cierre del registro. 

York Athletic Boosters organizan la Noche de Trivia en HB Jones - 2 de 
noviembre de 2019 
Únase a los York Athletic Boosters para su primera recaudación de fondos de Trivia 
Night patrocinada 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 trivia. 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 p.m. 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). 

Harlem Wizards vs. D205 All Stars Venta de entradas - Ya a la venta 
¡El boleto más popular de la ciudad! Los Harlem Wizards vs. D205 All-Stars se 
enfrentarán nuevamente el 2 de noviembre a las 5 p.m. en la escuela secundaria de 
York. 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 te 
demores; esto se agotará! 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/bEiopAmaW4BnjY2AzHAeIw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRff3V-P0RjaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZEpuekE0YUgzNFJJaUJ0MXhmM0tBQkFBcy1HWF83ejRMaHIxS1ROLU8wcXhIa1ZnL3ZpZXdmb3JtVwdzY2hvb2xtQgoAAP5Bnl1ZNaIOUhZqZXJuc3RAZWxtaHVyc3QyMDUub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/mwbEW6jeKy02UyywGEyN_g%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRff3V-P0RnaHR0cHM6Ly9lbG1odXJzdDIwNW9yZy5maW5hbHNpdGUuY29tL3Jlc291cmNlcy9zdHVkZW50LXJlZ2lzdHJhdGlvbi9raW5kZXJnYXJ0ZW4tYW5kLW5ldy10by1maXJzdC1ncmFkZVcHc2Nob29sbUIKAAD-QZ5dWTWiDlIWamVybnN0QGVsbWh1cnN0MjA1Lm9yZ1gEAAAAAQ%7E%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/MlMuXui_stPK_pwso0_aMg%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRff3V-P0QzaHR0cHM6Ly95b3JrYWIuZWpvaW5tZS5vcmcvTXlFdmVudHMvVHJpdmlhTmlnaHQyMDE5VwdzY2hvb2xtQgoAAP5Bnl1ZNaIOUhZqZXJuc3RAZWxtaHVyc3QyMDUub3JnWAQAAAAB
mailto:obrien213@att.net
mailto:danasid@comcast.net
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/VFNV7O4jGj-_YAkmFRO4ZQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRff3V-P0SgaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0VsbWh1cnN0RDIwNS9waG90b3MvYS4yODk1NTMyNjExNjU5NTYvMjQ3NTQwMjEzNTkxNDM4MC8_dHlwZT0zJmFtcDt0aGVhdGVyJmFtcDtub3RpZl90PXBhZ2VfcG9zdF9yZWFjdGlvbiZhbXA7bm90aWZfaWQ9MTU2OTg1NTI2MDY4OTA0NVcHc2Nob29sbUIKAAD-QZ5dWTWiDlIWamVybnN0QGVsbWh1cnN0MjA1Lm9yZ1gEAAAAAQ%7E%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/4iiz5vulKncOez-tP1H5cw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRff3V-P0QyaHR0cHM6Ly9oYXJsZW13aXphcmRzLnRodW5kZXJ0aXguY29tL2V2ZW50cy8xNTE2NTVXB3NjaG9vbG1CCgAA_kGeXVk1og5SFmplcm5zdEBlbG1odXJzdDIwNS5vcmdYBAAAAAE%7E


Ceremonia de los Duques de Distinción 2019 -7 de noviembre de 2019 
El Distrito 205 de Elmhurst, la Escuela Secundaria York y la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Escuela Secundaria York se complace en anunciar a los galardonados con 
los Dukes 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 Dukes 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 
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