
 

 

Progreso en desarrollo en la escuela Edison 
Dele un vistazo al progreso que se desarrolla en un video de lapso de tiempo del proyecto de 

renovación de la escuela Edison. El trabajo es parte del Plan Maestro de Instalaciones que 
incluye dos nuevas escuelas primarias, mejoras de seguridad en todo el Distrito, mayor espacio 

para acomodar Kínder de todo el día, espacios de aprendizaje preparados para el futuro en todas 
las escuelas, necesidades básicas de mantenimiento e infraestructura, y un nuevo Auditorio, 
laboratorio de carreras médicas y mejoras en el campo de atletismo en York. Se agregaron siete 

salones de clases y otras mejoras en Edison. A principios de este año se llevó a cabo un corte de 
listón con los estudiantes para conmemorar la actualización de la escuela. 
York Drama presenta El curioso incidente del perro en la noche. 
York Drama presenta El curioso incidente del perro en la noche. La producción cuenta con un 
conjunto de 27 actores y muestra el trabajo tecnológico de decenas de estudiantes de York. Se 

presentará a las 6:30 p.m. Del 14 al 17 de Octubre en una carpa del festival en las afueras de la 
preparatoria York. Los boletos de admisión general cuestan $12 y estarán disponibles en 

www.yorkdrama.org a partir del 1 de Octubre a las 8 a.m. 
  

Esta obra aclamada por la crítica, desarrollada en el National Theatre de Londres y basada en la 
novela más vendida de Mark Haddon, ha recibido siete premios Olivier y cinco Tony Awards®, 

incluida la mejor obra en ambos lados del “charco”. 
  

Inscripciones abiertas para la escuela preescolar de Little Dukes 
¡Ya están abiertas las inscripciones para la escuela preescolar Little Dukes (website)  en la 
preparatoria York! 
La sesión de primavera comienza el martes 1 de Febrero de 2022. Las sesiones de preescolar se 

reúnen los martes, jueves y viernes hasta el 6 de Mayo de 8:45-11:15am, y el costo por 14 
semanas es de $ 325. Por favor envíe un correo electrónico a lcrist@elmhurst205.org si tiene 

preguntas! 
  

Apoye la recaudación de fondos del árbol navideño de la Fundación 205 
¡Continúe la tradición del árbol navideño al aire libre de Elmhurst! Ordene su árbol navideño 

ahora para apoyar a las Escuelas Públicas de Elmhurst y garantizar la disponibilidad. Las 
cantidades son limitadas y una vez que se acaban, ¡se acaban! oprima aqui para hacer su pedido 

ahora! 
 

Octoberfest NAMI 
¡NAMI DuPage está uniendo fuerzas con la Asociación de Ferias del Condado de DuPage para 

divertirse en 2021! 
CUÁNDO: 1-3 de Octubre de 2021 
QUÉ: Octoberfest 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-D_KTtng25E
http://www.yorkdrama.org/
https://york.elmhurst205.org/departmentsdivisions/family-and-consumer-science/little-dukes
https://elmhurst205.networkforgood.com/events/29158-2021-outdoor-holiday-trees?fbclid=IwAR19YxVzP4dNZ_xdGQIGW4eUhaYLUJKX9r_Manrs0ElH4h185lm1zkUCphM


DÓNDE: Recinto ferial del condado de DuPage 
POR QUÉ: Sal de casa y recauda dinero para una buena causa. 
INCLUYE: 

 Juegos mecánicos y actividades para niños 

 Exposición de autos 
 Desayuno de panqueques 
 Pruebe variedad de vinos y cervezas 

 Música en vivo 
 ¡Y mucho más! 

 

Las ganancias van a NAMI DuPage para continuar ofreciendo servicios gratuitos y de 
bajo costo, que incluyen: 

 Educación sobre salud mental para estudiantes de secundaria y preparatoria 

 Grupos de apoyo para adolescentes 
 Grupos de apoyo y consejería   

 Programas educativos y de apoyo 
 Educación profesional 
 Programas sociales y recreativos 

 

La salud y la seguridad es nuestra prioridad 
A lo largo de esta pandemia, la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal del Distrito 

205 de Elmhurst siguen siendo nuestra máxima prioridad. El Distrito Escolar 205 de Elmhurst ha 
desarrollado un plan integral alineado con la guía local, estatal y federal. El Plan de Adelante 
Juntos para 2021-22(Moving Forward Together) ofrece algunas preguntas frecuentes sobre la 

reapertura de nuestras escuelas, los protocolos de salud y seguridad del Distrito; mitigaciones 
de saneamiento y ventilación y un Tablero que presenta una variedad de métricas locales de 

COVID-19. El Tablero De Covid se actualiza todos los viernes y lo organiza la escuela para 
compartir información sobre cualquier caso positivo de COVID. A medida que la información de 

salud y los procedimientos relacionados cambien, continuaremos revisando y actualizando el 
plan, así como también monitoreando las métricas de salud y seguridad locales. Si tiene más 
preguntas, envíe un correo electrónico a Forwardtogether@elmhurst205.org. 
Mochila Virtual 
¿Busca actividades comunitarias sin fines de lucro o información que sea divertida y educativa 

para los estudiantes? Consulte la página de la mochila virtual D205:Virtual Backpack. 

https://www.elmhurst205.org/resources/moving-forward-together
https://www.elmhurst205.org/resources/moving-forward-together
https://sites.google.com/elmhurst205.org/covidmetrics/district-205-school-metrics
https://sites.google.com/elmhurst205.org/covidmetrics/district-205-school-metrics
https://www.elmhurst205.org/resources/virtual-backpack

