
Abril 17, 2018 
 
 

Queridos Padres & Representantes: 

 

Se supone que la primavera debe estar aquí, ¡pero seguro que no tiene ganas! Aun así, nos estamos preparando para 

muchas de las actividades de primavera que tenemos aquí en NCHS. Con Prom a la vuelta de la esquina y los deportes de 

primavera en pleno apogeo, estamos presionando para terminar el año escolar con fuerza. Además, no olvides venir a ver 

nuestro musical Spring, Mary Poppins, que comenzará el 19 de abril. Haga clic aqui  para obtener más información sobre 

el Musical. 

 

Para todas las cosas relacionadas con  Senior actividades, por favor vea este link:  https://bit.ly/2H8jnFG 

 

Para comprar los tickets Prom, por favor vea este  link:  https://bit.ly/2qE9tR2 

 

Tenemos muchas celebraciones que se han producido en las últimas semanas para compartir a continuación! 

 

DIRECTOR  ATLETICO – MR. NIC KEARFOTT 

 

Nos gustaría presentar al Sr. Nic Kearfott como el nuevo 

Director Atlético a partir del 1 de julio. El Sr. Kearfott viene  

de Dekalb HS, donde actualmente se desempeña como 

Director Atlético. Además de su tiempo en Dekalb HS, se 

desempeñó como director de atletismo en las escuelas 

secundarias de Woodstock North y Okaw Valley. El Sr. 

Kearfott es originario de El Paso, Illinois. Él y su esposa 

tienen tres hijos y están deseando mudarse a Central 

Illinois y unirse a la familia NCHS.  

 
 

PREMIO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA GLOBAL DE EF HS 

 

Normal Community High School fue recientemente reconocida por la excelencia en educación global del EF High School 

Exchange Year, el líder en intercambios de escuela secundaria. 

El Premio a la excelencia educativa global del EF High School Exchange Year se otorga anualmente a solo 100 escuelas 

secundarias que demuestran un compromiso extraordinario con la comprensión internacional y la conciencia global. 

Tanto el Distrito 87 como  Normal Community HS formaron parte de un grupo selecto de escuelas secundarias y distritos 

reconocidos en todo Estados Unidos para el año escolar 2017-18. 

https://bit.ly/2H8jnFG
https://bit.ly/2qE9tR2


 

"Ambas escuelas (BHS y NCHS) han demostrado un compromiso sobresaliente para ofrecer una educación global", dijo 

Bob Fredette, presidente del EF High School Exchange Year. "Al dar la bienvenida a los estudiantes de intercambio a las 

aulas, estas escuelas han creado nuevas y únicas oportunidades de aprendizaje no solo para los estudiantes de 

intercambio, sino también para los estudiantes y la facultad estadounidenses". 

 

 

Con sede en Cambridge, MA, EF High School Exchange 

Year se ha comprometido a promover la comprensión 

internacional y la conciencia mundial durante más de 30 

años. La organización trae más estudiantes a los Estados 

Unidos cada año que cualquier otro programa de 

intercambio de la escuela secundaria. Desde 1979, EF 

High School Exchange Year ha intercambiado a más de 

100,000 estudiantes entusiastas de todo el mundo con 

familias anfitrionas afectuosas en todo Estados Unidos. 

 

GALA STEM  

 
  

Recientemente, seis estudiantes de NCHS participaron en 
la Gala de STEM 2018 McLean County en Brown Ballroom 
de ISU. Los estudiantes presentaron sus proyectos para 
otros estudiantes, educadores y profesionales locales en 
el campo STEM. 
 
Estudiantes NCHS: 
 
Caleb Jacob 
Natalia Cedeno 
Karla Ontiveros 
Andrea Romero 
Aubrey Richter 
Johnathon Coleman 
 
 

 

  

 



 

 

 

PRESENTACIONES STEM  

 

 

 

 
 

NCHS y el equipo de State Farm System STEM celebraron el trabajo en el que invirtieron su tiempo durante una 

celebración de fin de año. Un evento reciente celebrado en NCHS reconoció la participación de los estudiantes en el 

programa de mentores STEM de State Farm Systems en las clases AP A de ciencia y principios de ingeniería. Los 

estudiantes presentaron sus proyectos en los que han estado trabajando con sus mentores desde agosto. Veintitrés 

grupos compartieron su trabajo durante el evento de todo el día, y fue evidente que los estudiantes y mentores habían 

trabajado duro durante todo el semestre para mostrar lo mejor de ellos. ¡Un agradecimiento especial a todos los 

mentores de State Farm que dieron su tiempo y energía para colaborar con nuestros estudiantes! 

 

MEJORES AMIGOS  IL – CAPITULO DE EL AÑO  

 

 

 
 
¡Recientemente, Best Buddies of Illinois nombró al 

Capitulo NCHS el Capítulo del año 2018! Tenemos un 

equipo muy activo y nos hemos convertido en un 

elemento básico en nuestra comunidad y más allá. Addie 

Smith y Aislyn Bossard fueron seleccionadas como 

oradoras y líderes en la Caminata Fridndship. 

¡Contratulaciones a nuestro capítulo por su dedicación! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OFICIAL FLOOD – RECONOCIMIENTO NAACP ACT-SO 

 

 

Felicidades al Oficial Flood, nuestro Oficial de Recursos 

Escolares de NCHS, por haber sido reconocido por la 

organización NA-TAC ACT-SO por su destacado 

compromiso con los estudiantes de NCHS. Recibirá un 

premio de reconocimiento en un banquete a fines de abril. 

¡Fue nominado por uno de nuestros estudiantes de NCHS 

para este prestigioso premio! Además del premio, ACT / 

SO otorgará a un estudiante una beca de $ 500 en su 

nombre. ¡Gracias al Oficial Flood por trabajar arduamente 

para nuestros estudiantes y para mantener nuestro 

edificio seguro! 

 

ASOCIACION DE DIRECTORES IL – ALMUERZO DE RECONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

 

 
El 13 de abril, el Sr. Chapman tuvo la oportunidad de 
invitar a dos estudiantes senior de NCHS al Almuerzo de 
Reconocimiento Estudiantil de la Asociación de Directores 
de Illinois. Este año, Yates McLaughlin y Lexi Showalter 
fueron elegidos para asistir. Este almuerzo, patrocinado 
por el IPA, incluye un almuerzo, un orador invitado y una 
ceremonia de reconocimiento. Este año, las familias de los 
estudiantes que asistieron fueron invitadas a participar, lo 
que hizo que el evento fuera aún más especial. El próximo 
año, Lexi asistirá a la Universidad Estatal de Illinois ISU 
especializándose en estudios de Biología / Pre-Dental y 
Yates asistirá a la Universidad Estatal de Michigan 
especializándose en Ciencias Políticas. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROFESOR DEL  AÑO  DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE QUIMICA  

  

 
¡Recientemente, la Sección Heartland de Illinois de la 
American Chemical Society ha elegido al Sr. Jeff 
Christopherson como el Maestro del Año de AACT! Su 
sección se extiende por la región central de IL, prestando 
servicios a una región geográfica importante del estado, 
así como a múltiples instituciones de educación superior. 
Este premio reconoce la contribución del Sr. 
Christopherson a la enseñanza de la química y la 
comprensión de la química por los estudiantes. 
Felicitaciones al Sr. Jeff Christopherson y a la Escuela 
Normal Community por este distinguido premio.  

Además, el Sr. Christopherson y el Sr. Roller llevaron a 21 estudiantes de química de segundo año a la competencia de 

química de la Sociedad Química Estadounidense en la Universidad Estatal de Ilinois. Un estudiante, Srikar 

Annapragada, empató en el segundo lugar entre 179 estudiantes de todo el centro de Illinois. 

 

Otros diez estudiantes se ubicaron en el top 25 de 179 estudiantes, incluidos Jathin Nama, Venkatesh Shenoy, Cody 

Correll, Max Douglass, Faeq Zaman, Shariq Zaman, Kiersten Schweizer, Thomas Reedy, Owen Hayes y Jordan McWain. 

El Sr. Christopherson también seleccionó a varios estudiantes de AP Chem para competir en este evento, incluyendo a 

Bailey Quinn, Mike Romero, Balaji Iyengar y Annika Hiredesai. Felicitaciones a todos los involucrados! 

 

 
Sigue Mr. Chapman en Twitter:  @NCHS_Principal 

 
Sigue NCHS en Twitter:  @nchsironmen 

 

 

Información Importante/Fechas que Recordar:   
 

 Asistencia de Estudiantes: Si su estudiante va a ausentarse en cualquier momento durante el día escolar, por 
favor llame a nuestra línea de asistencia al 309-557-4450.  
  

 IronPride:  Padres, por favor recuerden hacer  like IronPride en Facebook al 
www.facebook.com/ironprideorganization.   

o Próxima reunión es el lunes 14 de mayo a las 6:30 PM.  Nos reuniremos en  IMC. 
 

 Dia Institucional (No hay  Escuela):  Abril 20 
 

 Unit 5 Entrada tarde:  Mayo 9 
 

 Ensayo Graduación:  Abril 27 
 

 Prom NCHS:  Abril 28 
 

http://www.facebook.com/ironprideorganization


 Picnic de Senior:  Mayo 4 
 

 Graduación NCHS:  Mayo 26 – 6:00 pm 
 

 2018-2019 Inscripción presencial:  Agosto 6-8 
 

Continúe revisando nuestra página web de NCHS para las actualizaciones. El propósito de nuestro sitio web es ayudarlo 

a encontrar información rápidamente, así que sepa que continuaremos haciéndolo aunque nuestra plantilla haya 

cambiado. 

Gracias por todo lo que hacen como padres. ¡Agradecemos su apoyo! 

 

 

Sinceramente, 

Trevor Chapman 

Trevor Chapman 

Director 

Normal Community High School 

 

“Home of the Ironmen” 


