
August 14, 2017 
 
 
 
Queridos Padres & Representantes: 
 

En nombre de todo el equipo administrativo de Normal Community High School y en el mío propio, 
queremos darles la bienvenida al año escolar 2017-2018. Estamos ansiosos por comenzar un nuevo año 
escolar lleno de celebraciones de logros estudiantiles y nuevos desafíos en NCHS. Como muchos de 
ustedes saben, este será mi primer año como Director en el edificio de  Normal Community High School. 
Tengo muchas ganas de ver algunas caras familiares de mi tiempo en Evans Jr. High y por favor sepa que 
muchas de las tareas en las que participé en el Director de Evans continuarán aquí en NCHS. A 
continuación se presentan algunos de los elementos que puede esperar de mí como Director: 
 
 

 Enviaré a los padres mensual o bimensual,  los Correos Principales a los padres. Estos correoss 
contendrán información (incluyendo fotos / videos) de actividades que ocurren en nuestro 
edificio. Destacará parte del trabajo increíble que nuestros estudiantes y personal hacen sobre 
una base diaria. 
 

 Enviaré a casa correos electrónicos de Skyward con la información pertinente según sea 
apropiado. Voy a tratar de consolidar la información en estos mensajes de correo electrónico 
para no "obstruir" su bandeja de entrada con información que no es crítica. Le animaría a leer 
éstos, pues el email será un método primario de la comunicación. 
 

 Enviaré llamadas telefónicas de Messenger de la escuela para retransmitir la información que 
mejor se transmita verbalmente. Otra vez, usaré solamente estos cuando sea apropiado y con la 
información referente al colectivo. 
 

 Estaré trabajando de cerca con la Sra. Maurer, la Directora Asociada, y el Consejo Asesor del 
Director. Este grupo ya está establecido, por lo que trabajaré cuidadosamente con ellos para 
procesar la retroalimentación de los estudiantes y obtener su opinión sobre los problemas que 
enfrentan en nuestro edificio. Esto es excepcionalmente importante para nuestra cultura! 
 

 

Informacion Importante /Fechas para Recordar:   
 

 Recogida de Laptop Heartland:  Si un estudiante está alquilando un dispositivo del distrito, 
pueden recoger sus dispositivos en Heartland Community College los dias: 

  

o Agosto 1:   Solo Empleados Unit5  de 3:00 pm – 6:00 pm 

o Agosto 2:   Para todos de 12:00 pm – 7:00 pm 

o Agosto 3:   Para todos 12:00 pm – 7:00 pm  
 

 Primer dia de Asistencia del estudiante:  Agosto 16 
 



 Simulacro de Evacuación del edificio “Código Rojo”: Esto se llevará a cabo el primer día de 
asistencia del estudiante (16 agosto). Los estudiantes serán evacuados a la Iglesia Cristiana 
Eastview. Este ejercicio se realiza anualmente y se lleva a cabo para asegurar que los 
estudiantes y el personal conozcan el proceso y el procedimiento para evacuar el edificio en 
caso de una emergencia.   
 

 Asistencia del Estudiante: Si su estudiante va a ausentarse en cualquier momento durante el 
día escolar, por favor llame a nuestra línea de asistencia al  309-557-4650.   
 

 Casa Abierta: Agosto 24 de 6:30 – 8:30 pm.   
 

 Inscripción presencial:  Esta será en NCHS durante las siguientes fechas y horario: 
 

o Freshmen (8/7/17):   11:00 am - 1:00 pm & 3:00 pm -- 5:00 pm 

o Sophomores (8/8/17):   11:00 am – 1:00 pm & 3:00 pm – 5:00 pm 

o Juniors (8/9/17):   11:00 am – 1:00 pm & 3:00 pm – 5:00 pm 

o Seniors pueden inscribirse durante cualquiera de los días arriba mencionados.    
 
* Recuerde que debe inscribirse por internet a través de Skyward Family Access antes de su 
llegada a la inscripción presencial. 
  
* Por favor traiga un recibo impreso de la página de la cuota (mostrando que usted ha 
pagado o con los pagos que pagará en el cajero). Esto acelerará el proceso durante la 
inscripción porque de lo contrario necesitará ir a una sala de computadoras e imprimirlo primero. 
 
* Los estudiantes de primer año necesitan un examen físico en la escuela el primer día de 
clases. Recuerde que los registros físicos de la escuela contarán como un físico deportivo 
también. Sin embargo, un deporte físico no cumple con los requisitos de una escuela física. Por 
favor, asegúrese también de que sus estudiantes de primer año hayan tenido una segunda 
vacuna contra la varicela el primer día de clases. 
 
* Los pases deportivos para el año se venderán en la inscripción. Una vez que los padres / 
estudiantes han comprado esto, si así lo desean, esa designación aparecerá en su identificación 
de estudiante (ID).  
 
* Los pases de estacionamiento serán vendidos primero a Seniors y Juniors,  los pases restantes 
serán  ofrecidos a los estudiantes de segundo año si hay disponibles. 
  
* Las fotografías de los anuarios de la escuela se toman en la inscripcion presencial, así como 
fotos para las identificaciones de los estudiantes (ID) 

 

Espero poder servir a los estudiantes, padres y personal de NCHS este año. En nombre de todo el 
personal de Normal Community, ¡damos una cordial bienvenida al comenzar un nuevo año escolar! Por 
favor llame a nuestra oficina principal al 557-4401 por cualquier pregunta. 
 

Sinceramente,  
 
 
Trevor M. Chapman 
Director 
Normal Community High School 
 
 
 

“Home of the Ironmen” 



 


