
En esta edición de Talk205 ... 
Estimadas Familias de D205, 

Gracias por un comienzo exitoso del año escolar 2019-20. El primer trimestre/semestre 
está totalmente en marcha y pronto tendrá acceso a las calificaciones de su hijo. Este 
año, el Distrito 205 ha agregado un nuevo símbolo a su leyenda/clave de herramienta 
de informes basada en estándares (Grados K-6) en un esfuerzo por ayudar a los padres 
a comprender mejor cómo se están desempeñando los estudiantes en cada clase en 
relación con los estándares. 

El nuevo símbolo, un asterisco, aparecerá al lado de cualquier clase en la que el alumno 
reciba una modificación. Las modificaciones son cambios individualizados realizados en 
el contenido y la evaluación que resultan en la alteración del estándar o el resultado del 
aprendizaje. Cualquier plan de estudios alternativo alineado con los estándares que 
esté significativamente por debajo o por encima del nivel de grado debe considerarse 
una modificación. Una modificación no es una intervención temporal o el uso temporal 
de un plan de estudios de reemplazo. 

Si tiene alguna pregunta sobre una boleta de calificaciones, incluyendo el nuevo 
símbolo de modificación, comuníquese con el maestro de su hijo para más información. 
Nuevamente, gracias por apoyar el éxito de nuestros estudiantes. 

Atentamente, 
Elmhurst Distrito 205 

Nuevos anuncios: 

• Aladdin Jr. abre en la Escuela Secundaria Bryan - 1 y 2 de Noviembre de 2019 

Recordatorios: 

• Drama de York Presenta la Duodécima Noche. Entradas a la Venta  
• Adolescentes, Alcohol y Medicamentos Recetados - 23 de Octubre de 2019 
• D205 Inscripción en Línea para Kindergarten Abierto Ahora - Hasta el 25 de 

Octubre de 2019 
• Thrive D205 y D205 PTA Consejo Presenta Angustia/Angst- 28 de Octubre de 

2019 
• Registración para York Clínica de Voleibol de Niños/Boys Fall Volleyball Clinic 
• York Athletic Boosters Patrocina Trivia Night at HB Jones - 2 de Noviembre de 

2019 
• Harlem Wizards vs. D205 All Stars Venta de Boletos - A la Venta Ahora 
• Duques Distinguidos/Dukes of Distinction 2019 - 7 de Noviembre de 2019 
• York High School Celebra el Día de los Veteranos - 9 y 11 de Noviembre de 2019 
• Dia de los Veteranos en Churchville - Noviembre 11, 2019 

Otros Artículos Importantes... 

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

Artículos Nuevos: 

Aladdin Jr. Abre en la Escuela secundaria Bryan - 1 y 2 de Noviembre de 2019 
La escuela secundaria Bryan se enorgullece en anunciar su Musical de Otoño de 
Disney Aladdin Jr. los horarios de las funciones son el viernes 1 de noviembre a las 7 
p.m. y el sábado 2 de noviembre a las 2 p.m. Los boletos cuestan solo $ 5 en la puerta. 
La producción musical cuenta con más de 80 estudiantes en el elenco y el equipo de 
escena. Este evento está abierto al público y se lleva a cabo en el Auditorio de Bryan 
Middle School en 111 W Butterfield Rd en Elmhurst. 

Recordatorios: 

York Drama Presenta la Duodécima Noche/Twelfth Night. Entradas a la Venta 
York Drama se emociona de anunciar Twelfth Night, directamente desde New York City 
Public Works, como el musical de otoño. Las fechas de los espectáculos son del jueves 
24 de octubre al domingo 27 de octubre. Las entradas$ 10 cada una, salen a la venta el 
jueves 10 de octubre a las 6:00 pm y están disponibles en ticketpeak.com/yorkdrama. 

Adolescentes, Alcohol y Medicamentos Recetados: 23 de Octubre del 2019 
Adolescentes, alcohol y medicamentos recetados: una combinación mortal. La historia 
de una madre que perdió a dos hijos en una noche. Miércoles 23 de octubre de 2019 de 
7: 00-8: 30 pm en Bryan Middle School. Patrocinado por la Comisión de Juventud de la 
Ciudad de Elmhurst. 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 correo electrónico a Jackie 
a youthcommission630@gmail.com 

D205 Inscripción en Línea para Kindergarten Abierto Ahora - Hasta el 25 de 
Octubre de 2019 
D205 realizará la inscripciones en línea hasta el 25 de octubre del 2019 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 kindergarten de D205, particularmente para 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 para el kinder 
para el año escolar 2020-21. 

Thrive D205 y D205 PTA Consejo Presenta Angustia/Angst - 28 de Octubre del 
2019 
Thrive D205, patrocinado por el Consejo D205 PTA, presentará la película Angst, a las 7 
pm del 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. 
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Una sesión de preguntas y respuestas con profesionales locales de salud mental seguirá 
después de 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 para Niños en York  
La Clínica de Otoño se llevará a cabo el sábado 26 de octubre y el sábado 2 de 
noviembre de 12 pm a 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 primera recaudación de fondos de Trivia 
Night patrocinada por Community Bank de Elmhurst el sábado 2 de noviembre de 2019 
en HB Jones, 551 S York St, Elmhurst. Las puertas abren a las 8:00 pm; Trivia 
comienza 8:30-10:30 pm $ 50 por persona incluye buffet ligero, refrescos y trivia. El 
espacio es limitado. Más información y registro debe ser antes del 19 de octubre. Si 
tiene preguntas, envíe un correo electrónico a Lisa O'Brien obrien213@att.net o a Dana 
Sidoryk en danasid@comcast.net 

Harlem Wizards vs. D205 All Stars Boletos a la Venta - ¡Ahora! 
¡El evento más popular de la ciudad! Los Harlem Wizards vs. D205 All-Stars se 
enfrentarán nuevamente el 2 de noviembre a las 5 pm en la Preparatoria York. Anime a 
sus maestros y directores en este juego de baloncesto de exhibición familiar para 
beneficiar a la Fundación Elmhurst D205. Boletos disponibles en línea ahora. Compre 
temprano para obtener los mejores precios y asientos. No te demore; esto se agotará! 

Ceremonia de los Duques Distinguidos/Dukes of Distinction 2019 - 7 de 
Noviembre de 2019 
Elmhurst District 205, York High School y la York High School Alumni Association se 
complace en anunciar a los homenajeados de los Dukes of Distinction 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 of Distinction 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  

La Escuela Preparatoria York Celebra el Día de los Veteranos - 9 y 11 de 
Noviembre del 2019 
Desayuno del Día de los Veteranos - 9 de noviembre de 2019  
Venga y celebre esta fecha con el Consejo Estudiantil de York High School y disfrute de 
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un maravilloso desayuno 
 
Fecha: sábado 9 de noviembre de 2019  
Hora: 9-11 am  
Costo: Gratis para veteranos y sus amigos/familias 
Dónde: Cafetería York Community High School, 355 W. * ingrese por la puerta de 
entrada principal  
RSVP: Asesor del Consejo Estudiantil Matt Moran en MMoran@elmhurst205.org o 630-
617-2400 x7285. Por favor, deje un mensaje con cuántas personas asistirán. La 
información se utilizará para medir la preparación de alimentos. No devolvemos 
llamadas telefónicas, solo deje mensaje.  

Asamblea del Día de los Veteranos - 11 de noviembre de 2019  
Preparatoria York tendrá la celebración de su asamblea anual Día de los Veteranos de 
toda la escuela el lunes 11 de noviembre. Todos los veteranos interesados están 
invitados a venir y ser honrados frente a los estudiantes en el gimnasio York Campbell. 
La asamblea incluirá discursos de veteranos estadounidenses y 
estudiantes/administradores de York. 
 
Fecha: lunes 11 de noviembre del 2019 
Hora: 8-9 am (se recomienda a los veteranos que lleguen a las 7:15 am a York 
Commons para tomar café, donas, pasteles y bagels). 
Dónde: York Community High School- Campbell Gym, 355 W. St. Charles Road 
Elmhurst, IL * ingrese por la puerta de entrada principal 
RSVP: Asesor del Consejo Estudiantil Matt Moran en MMoran@elmhurst205.org o 630-
617-2400 x 7285. Por favor, deje un mensaje con cuántas personas asistirán. La 
información se utilizará para medir la preparación de alimentos. No devolvemos las 
llamadas telefónicas, solo deje su mensaje. 

Día de los Veteranos en Churchville - 11 de Noviembre del 2019 
Churchville está planeando su 11va 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 que la Escuela 
Secundaria Churchville ha sido reconocida como Sitio Regional del Día Nacional de los 
Veteranos del 2019 por el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA). 
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