NORMAL COMMUNITY HIGH SCHOOL
P.R.F.(Preguntas y Respuestas Frecuentes) FRESHMEN ENTRANTES
_______________________________________________________________
¿Qué hay de la Inscripción en línea por Skyward?
Si! Los padres en High School deben completar la inscripción en línea Skyward y preferiblemente antes de la inscripción
presencial.
La inscripcion en linea de la Unidad 5 atraves de Skyward Acceso Familia estara abierta a partir del 9 de julio. Los siguientes
podran ser comprados en la inscripcion en linea Skyward:
Tickets de Actividad de estudiantes. Student Activity Tickets: Estos se adjuntan a la identificación del estudiante y les
permite ingresar a los eventos atléticos de la temporada regular con una designación en la identificación del estudiante.
Pases Atleticos para Familia: Estos son para familias (hasta seis personas) y también se pueden comprar a través de
Skyward. Estas tarjetas se pueden recoger en la oficina de atletismo (Sala 74) durante la inscripcion o después si es
necesario.
Candados: Estos se pueden comprar en línea a través de Skyward y recogerlos en la inscripcion presencial. No tiene que
comprar candados a través de la escuela, ya que también puede comprarlos en cualquier otro lugar que elija. Se sugieren
dos cerraduras, una para el casillero regular y otra para el casillero de PE.

¿Es la Inscripción Presencial (Walk-In) necesaria en HS?
SI! La identificacion de la escuela, las fotos para el anuario, la distribucion de computadoras portátiles y libros de texto
del distrito, los horarios y ropa alusiva a NCHS estarán disponibles. Su estudiante puede recorrer su agenda, decorar su
casillero y entregar exámenes físicos a la enfermera también en este momento. ¡Traiga su recibo impreso de la inscripcion
en línea de Skyward si es posible para evitar las líneas!
Nuestras Inscripciones presencial (walk-in) son en las fechas siguientes con el horario comenzando a las 11:00 am –
1:00 pm y 3:00 pm – 5:00 pm.
9no Grado:
10mo Grado:
11vo Grado:
12vo Grado:

Agosto 6to
Agosto 7mo
Agosto 8vo
Cualquiera de las fehas listadas arriba

¿Dónde puedo encontrar la lista de Útiles escolares?
No hay listas de útiles escolares para estudiantes de secundaria. Los estudiantes deben traer papel y pluma / lápiz con
ellos hasta el primer día de clases cuando cada maestro les diga lo que necesitan para sus clases específicas

¿Qué opciones de tutoría después de la escuela están disponibles en NCHS?
Comienza a principios de octubre en The Forge. Sí, cualquiera puede venir y no se necesita inscribirse con anticipación.
Los anuncios de la mañana permitirán que los estudiantes sepan cuándo comienza. El personal certificado se asigna en
el IMC de 3: 30-5: 00 martes, miércoles y jueves. Esto se extenderá hasta abril.

¿Cuáles vacunas /examen físico son necesarios para un Freshman entrante?
Los estudiantes que ingresan al noveno grado deben tener un examen físico completo fechado y firmado dentro de un
año desde el primer día de clases. Su médico debe tener la forma necesaria para esto.
Por favor, recuerde: Los exámenes físicos de atletismo no cuentan para un examen físico escolar. Sin embargo, un examen
físico escolar cuenta como un examen físico deportivo. La información de prueba atlética estará disponible en el sitio web
de NCHS Athletics más adelante en el verano.
Consulte este sitio web para
https://www.unit5.org/domain/71

obtener

más

información

sobre

exámenes

físicos

y

vacunas:

¿Qué sucede si tengo que llamar porque mi hijo no va a la escuela durante el día escolar?
Si un padre llama por su hijo llegar tarde o se va temprano, no tiene que venir para firmar la salida de su hijo. Su estudiante
tendrá un pase emitido una vez que se reciba la llamada. Su estudiante ingresará y saldrá de la estación Greeter mientras
ingresa al edificio. La línea de asistencia NCHS es 309-557-4450.
Si su hijo estará ausente por dos o más días debido a una enfermedad, puede solicitar la tarea enviando un correo
electrónico a los maestros de su hijo. En algunos casos, es posible que deba venir y recoger material en la escuela, mientras
que en otros casos, el material que su hijo omitió podría estar disponible en línea a través de Google Classroom.

¿Hay una enfermera en NCHS?
Sí. Si su hijo no se siente bien, deben obtener un pase de un maestro, si es posible y dirigirse a la enfermera. La enfermera
puede contactar a la familia del alumno si el alumno necesita irse a casa. Si su estudiante se contacta con usted
directamente sin pasar por la enfermera, tendrá que llamar a la línea de asistencia para sacar a su hijo, ya que de lo
contrario la escuela no sabrá que se irán a casa.

¿Cómo funciona la cafetería?
Su estudiante deberá usar su tarjeta de identificación de estudiante para obtener el almuerzo de las líneas de la cafetería.
Esto difiere de la escuela media donde su hijo usó un número PIN para comprar su almuerzo. Si a su hijo le gustaría traer
su propio almuerzo, eso también está permitido.

¿Qué necesita mi hijo(a) para Educación Física PE?
Su hijo necesitará una camiseta gris y short atlético negro para educación física. Usar uniformes de educación física de la
escuela media es aceptable. También puede comprar uniformes de educación física a través de la escuela, aunque también
puede comprar una camisa gris y pantalones cortos negros en cualquier lugar que desee.
Los estudiantes nadarán durante el trimestre opuesto a la Educación del Conductor. Los niños necesitan pantalones cortos
de natación. No speedos. Las chicas necesitan usar un traje de baño de una sola pieza.

¿Cuándo me inscribo para que mi hijo reciba un anuario?
Puede ordenar un anuario cuando los padres inscriben a sus alumnos en Skyward Family Access. Puede seleccionar esto
como una tarifa opcional y luego pagarla cuando pague la inscripción o durante el pago durante la inscripción presencial
(walk in). Los anuarios se pueden recoger en la inscripción del siguiente año escolar. Las preguntas sobre esto se pueden
dirigir a la Sra. Jennifer Kelly, patrocinadora del anuario.

¿Hay una orientación solo para estudiantes Freshmen?
¡Absolutamente! El “Open house” para estudiantes de primer año solamente será el viernes 10 de agosto de 2018 de
5: 30-7: 00 pm. Se fomenta la asistencia de los alumnos y la asistencia de los padres es recomendable. Habrá una mesa SE
HABLA ESPAÑOL, con información en español para padres. Los estudiantes comenzarán la noche con un simulacro de su
agenda completando un horario corto. Luego, algunos miembros del personal se reunirán con los estudiantes en la
cafetería para explicar cómo funcionan los almuerzos, tomar un refrigerio y responder cualquier pregunta que puedan
tener sobre HS.
Si los padres asisten, estarán en el auditorio y escucharán a Iron Pride (PTO), Josten's, el grupo de padres B / N, la
enfermera de la escuela y los consejeros.
La tienda de artículos alusivos a NCHS estará abierta. Los padres también podrán entregar exámenes físicos,
medicamentos y cualquier otro formulario de salud necesario a nuestra enfermera. La enfermera Tamara estará allí.

Veo un “homeroom” en la lista de Horario de mi hijo(a). ¿Qué significa eso?
Los estudiantes de 9 ° - 11 ° grado tienen un “homeroom” en su horario. Este es un bloque de tiempo de 15 minutos antes
o después de su almuerzo. Los estudiantes se reportarán a la sala indicada en su horario, donde se tomará la asistencia
diaria. Los estudiantes pueden usar este tiempo para estudiar o recuperar el trabajo de las clases. También recibirán
información pertinente de consejeros y administradores de vez en cuando.

