
 

 

Talk 205 en Español - 25 de octubre del 2021 
 

En Esta Edición... 
 

Nuevos Temas 
� Promotores de la Música en York, YMB 
� Discusión Sobre la Salud Mental en los Adolescentes 
� Actualización del Plan Juntos Hacia Adelante 
� Seminario Virtual Sobre la Vacunación en Niños Mayores de 5 años 
� Noticias Destacadas de la Junta Directiva del Consejo de Educación 

Temas Anteriores 
� Invitación a la Recepción para los Duques Distinguidos el 4 de 

Noviembre 
� Inscripciones para el Kínder 
� Apoye la Fundación 205 
� Clínica de Voleibol  
� Panel de la Situación de COVID 
� Mochila Virtual 

  
Recaudación de Fondos para la Organización Promotora de Estudios 
de Música en la Prepa York  
  
La organización que apoya el desarrollo del estudio de la música, York Music 
Boosters, YMB por sus siglas en inglés, se enorgullece de apoyar a los 
estudiantes en banda, orquesta, coro, danza y producción musical. La 
organización ayuda a proporcionar becas para campamentos de música 
para estudiantes, apoya la producción del álbum anual de música en York, 



financia oradores e invitados especiales y hace mucho más. Usted puede 
ayudarnos participando en la recaudación de fondos de octubre. 
  
Desde ahora y hasta el 28 de octubre hay una VENTA VERDE en donde los 
estudiantes de banda, orquesta y coro están vendiendo hermosas coronas 
navideñas y centros de mesa. Los mismos serán entregados justo a tiempo 
para el Día de Acción de Gracias. Los estudiantes ganan dinero en garantía 
de sus ventas que pueden usar para futuros viajes patrocinados por la 
escuela. Más info. 
  
Recaudación por la compra de alimentos en PANERA EAT-n-EARN el 29 de 
octubre del 4:00-8:00 pm. Cuando disfrute de la cena en Panera el 29 de 
octubre, una parte del total de su pedido será donada a YMB. Consulte el 
Folleto para obtener más detalles. 
  
  
La Salud Mental y los Adolescentes 
 
Por favor reserve la fecha en su calendario para el miércoles 10 de 
noviembre de 2021. La Comisión de la Juventud de la Ciudad de Elmhurst, 
en asociación con la Prepa York, invita a los padres a un evento vespertino 
que analiza las tendencias y las formas de apoyar a los adolescentes que 
participan en actividades de alto riesgo - (Comportamientos de 
autolesiones, trastornos alimentarios, rechazo a la escuela, uso de 
substancias, etc.). Los miembros del Departamento de Servicios 
Estudiantiles de York High School y Profesionales de salud mental locales 
compartirán información sobre estos temas y cómo apoyar mejor a un 
adolescente que enfrenta estos problemas. 
 
 
  
Actualización del Plan Juntos Hacia Adelante, Forward Together 
  
Hemos actualizado el plan Forward Together de este otoño, incluyendo las 
nuevas directrices e información relacionada con el COVID-19 del 
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH). Las actualizaciones 
incluyen desde cuándo los estudiantes pueden regresar a la escuela, las 
medidas que se han tomado para mejorar la ventilación al inicio de la 
pandemia y hasta los cambios en la forma en que el Estado define un 
"brote" de COVID. Los cambios se indican por fecha en el micrositio web. 
Además, el panel con la situación de COVID en las escuelas se actualiza a 
las 5:00 pm todos los viernes. 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hJSC-Pf2SDdl-mS4DO4hXTlbHzzdOEbnvuXY6rBzq3GP_pRpWFQl6yf7aYZVSknrY7fdkzg94Ao-1_of6MlAkHB0sr2wSYbRDYbDQh1FAAka2TKE-QognzxLVzm5HZ20WsYbZwdyiWIXjqma6X8o81YnhqPTMv8kLRjsx-1GYA9ztwYIDL7WuIbqFbjkzCPsmzJX0mL5TlGaVxPv6hcSdqrpKibZHFWy9tlEUCCMkoPNXgfoi87LAiZ_ftsmIG1z&c=Mn3ObvmPPueKpusaweYCTYihTc0Ywlt3WeKVE7lTfBhB1ahmaFBgLA==&ch=WQUJ5tNHL76sxmzWpKWfLi3tS45LjQlOv0dyGyd5ZTAhsrAz1Hydww==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hJSC-Pf2SDdl-mS4DO4hXTlbHzzdOEbnvuXY6rBzq3GP_pRpWFQl6yf7aYZVSknrqo56noEX4wZO7dLUB1UZt0VXfC5eraN_hDuLmMf0HSEvWnqyLVd_QtN8OM3RPiErJOTF695frByY3ApNSAx_4Hf6_TlpwXZLZY9eRy8dgKv1RiRE-B8lH4SlZ4aBZMf5_ewA2MMB370QDgkqy61UXCjsIjHVezxER8Zq9eAaOLTsz0QtzgeRYXBTwfV9NIxN&c=Mn3ObvmPPueKpusaweYCTYihTc0Ywlt3WeKVE7lTfBhB1ahmaFBgLA==&ch=WQUJ5tNHL76sxmzWpKWfLi3tS45LjQlOv0dyGyd5ZTAhsrAz1Hydww==
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


  
Invitación para el Seminario Virtual Sobre la Vacunación en Niños 
en Edad Escolar Mayores de 5 Años  
 
Todos los miembros de la comunidad, padres, el personal están 
cordialmente invitados a un seminario virtual sobre niños en edad escolar y 
la vacunación. El seminario virtual está patrocinado por el Distrito Escolar 
205 de Elmhurst como un servicio a las familias. Se llevará a cabo a las 
7:30 pm el miércoles 20 de octubre. El seminario web contará con un panel 
de expertos médicos en inmunología y enfermedades infecciosas. El equipo 
responderá preguntas sobre la vacuna y proporcionará actualizaciones a las 
familias sobre COVID en Illinois, el condado de DuPage y nuestro distrito 
escolar. Usted puede regístrese aquí y envíe preguntas para el panel. El 
seminario web se grabará y publicará al día siguiente en la página de 
YouTube del distrito 
 
Noticias Destacadas de la Junta Directiva del Consejo de Educación 
 
Si se perdió los puntos destacados de la reunión de la Junta de Educación 
que se envió por correo electrónico a los padres, el personal y los miembros 
de la comunidad la semana pasada, vea la publicación aquí y el video de la 
reunión de la Junta aquí.  
Temas Anteriores: 
 

Usted Está Cordialmente Invitado a la Recepción Para Celebrar a 
Duques Distinguidos y Egresados de York el 4 de Noviembre 
  
¡Únase a nosotros para honrar a los Dukes of Distinction de 2021! Los seis 
homenajeados serán celebrados en una recepción a las 6:30 pm el 4 de 
noviembre en el área común de la Preparatoria York. El programa es 
gratuito y abierto al público. Lea más sobre los duques de distinción 2021 
aquí.  
Inscripciones Abiertas Para el Kínder Para el Próximo Ciclo Escolar 
2022-2023 
Las inscripciones de Kínder para el año escolar 2022-2023 están abiertas 
ahora y hasta el 22 de octubre de 2021. El distrito 205 ofrece tres opciones 
para kindergarten: medio día, todo el día y lenguaje dual. Debido al espacio 
limitado, se llevará a cabo un sorteo para los programas de kinder de día 
completo (ADK) y de lenguaje dual. 

https://elmhurst205.zoom.us/webinar/register/WN_D-Z6ciwKT7O3CYizdyM2aA
https://www.elmhurst205.org/board-of-education/board-highlights
https://youtu.be/cBQ208o6aoo
https://www.elmhurst205.org/alumni/ydap/dukes-of-distinction


Ayúdenos compartiendo estas fechas con las familias que tienen niños en 
edad preescolar y los que aún no tienen estudiantes inscritos en las 
escuelas del Distrito 205. Aprenda más aquí. 
Apoye  a la Fundación 205 a través de Amazon Smile 
Una manera fácil de apoyar a la Fundación 205, que a su vez apoya a 
nuestras escuelas, es designar a la Fundación como destinataria cuando 
haga sus compras en Amazon. Visite  smile.amazon.com y compre a través 
de Amazon como lo haría normalmente en el sitio. A través de 
AmazonSmile, Amazon dona el 0.5% del precio de compra de sus compras 
elegibles de AmazonSmile a una organización benéfica de su preferencia 
que usted designe . 
Clínica de Voleibol Masculino de Otoño de 2021 de las Escuelas 
Preparatorias 
El Programa de Voleibol de la Escuela Preparatoria York patrocina la Clínica 
de Voleibol Masculino de Otoño (para 5º a 8º grado), los sábados 6 y 13 de 
noviembre de 1:00-3:00 pm en York Field House. El costo es de $50 y el 
pago se puede llevar hasta el primer día de la clínica. Para obtener más 
información y registrarse, haga clic aquí. 
 
Panel de la Situación Actual de COVID en el Distrito  
 
El Panel de la Situación Actual de COVID  está actualizado todos los viernes 
a las 5:00 p.m. los Viernes. Conforme cambian las directrices y surja nueva 
información, pondremos  actualizaciones en el  Plan Avanzando Juntos para 
el 2021-22.  
 
Mochila Virtual 
 
¿Está en busca de información de otras organizaciones sin fines de lucro, 
actividades en la comunidad e información que sea interesante, divertida o 
educativa para los estudiantes? Visite la página del D205 Mochila Virtual.  

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/REQGCo_RdkDgNXZrpe08kQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjRzoaP0Q9aHR0cHM6Ly93d3cuZWxtaHVyc3QyMDUub3JnL2Rpc3RyaWN0L2tpbmRlcmdhcnRlbnJlZ2lzdHJhdGlvblcHc2Nob29sbUIKYV-aBmZhOHW_9VIWZXJlbmRpcmFsb3phQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ%7E%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/U5UG_1YjOvjdRH-pMRhNZw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjRzoaP0QXaHR0cHM6Ly9hbXpuLnRvLzJJUmgxdndXB3NjaG9vbG1CCmFfmgZmYTh1v_VSFmVyZW5kaXJhbG96YUBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/U5UG_1YjOvjdRH-pMRhNZw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjRzoaP0QXaHR0cHM6Ly9hbXpuLnRvLzJJUmgxdndXB3NjaG9vbG1CCmFfmgZmYTh1v_VSFmVyZW5kaXJhbG96YUBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/iptPqJxkEgeQ9abkv2H3fw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjRzoaP0QjaHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvUjNGOG5LSGZibVBHUzFLeTVXB3NjaG9vbG1CCmFfmgZmYTh1v_VSFmVyZW5kaXJhbG96YUBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/xEFUh3M4_NaNn5GD2kY3xA%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjNExeP0RRaHR0cHM6Ly9zaXRlcy5nb29nbGUuY29tL2VsbWh1cnN0MjA1Lm9yZy9jb3ZpZG1ldHJpY3MvZGlzdHJpY3QtMjA1LXNjaG9vbC1tZXRyaWNzVwdzY2hvb2xtQgphUt4YU2H1480RUhZlcmVuZGlyYWxvemFAZ21haWwuY29tWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/hANEhsS7y5xcX64sZaUU9w%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjNExeP0Q9aHR0cHM6Ly93d3cuZWxtaHVyc3QyMDUub3JnL3Jlc291cmNlcy9tb3ZpbmctZm9yd2FyZC10b2dldGhlclcHc2Nob29sbUIKYVLeGFNh9ePNEVIWZXJlbmRpcmFsb3phQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ%7E%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/hANEhsS7y5xcX64sZaUU9w%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjNExeP0Q9aHR0cHM6Ly93d3cuZWxtaHVyc3QyMDUub3JnL3Jlc291cmNlcy9tb3ZpbmctZm9yd2FyZC10b2dldGhlclcHc2Nob29sbUIKYVLeGFNh9ePNEVIWZXJlbmRpcmFsb3phQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ%7E%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/hANEhsS7y5xcX64sZaUU9w%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjNExeP0Q9aHR0cHM6Ly93d3cuZWxtaHVyc3QyMDUub3JnL3Jlc291cmNlcy9tb3ZpbmctZm9yd2FyZC10b2dldGhlclcHc2Nob29sbUIKYVLeGFNh9ePNEVIWZXJlbmRpcmFsb3phQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ%7E%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/hANEhsS7y5xcX64sZaUU9w%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjNExeP0Q9aHR0cHM6Ly93d3cuZWxtaHVyc3QyMDUub3JnL3Jlc291cmNlcy9tb3ZpbmctZm9yd2FyZC10b2dldGhlclcHc2Nob29sbUIKYVLeGFNh9ePNEVIWZXJlbmRpcmFsb3phQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ%7E%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/GCl8hucxsUbc5o5S0VMV8A%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjRzoaP0Q2aHR0cHM6Ly93d3cuZWxtaHVyc3QyMDUub3JnL3Jlc291cmNlcy92aXJ0dWFsLWJhY2twYWNrVwdzY2hvb2xtQgphX5oGZmE4db_1UhZlcmVuZGlyYWxvemFAZ21haWwuY29tWAQAAAAB

