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Padres de Hierro: 

¡Espero que este boletí n te encuentre bien! A medida que comenzamos la cuenta 

regresiva hacia Spring Break, querí a brindar algunas actualizaciones ma s con res-

pecto a la seguridad escolar, ya que se  que esta  en la mente de nuestros alumnos 

y padres a diario. 

Les recorde  a los alumnos que si "ven algo, digan algo". Este es un desafí o nacio-

nal que alienta a los estudiantes a sentirse co modos hablando con un adulto si 

ven o escuchan algo que no parece correcto. Como saben, hemos reducido a dos 

las entradas disponibles, para los estudiantes en la man ana. La entrada principal 

de la escuela desde el estacionamiento para estudiantes y las puertas por el carril 

del autobu s. Esto ha funcionado bien hasta ahora y nos ha permitido observar de 

cerca a los estudiantes cuando ingresan al edificio por la man ana. Tambie n recibí  

noticias de que daremos la bienvenida a dos monitores de seguridad a nuestro 

edificio para el pro ximo an o escolar. Estamos entusiasmados de tener dos adultos 

adicionales para ayudar a supervisar a los estudiantes antes de la escuela, duran-

te el dí a escolar (durante los almuerzos, los perí odos de transicio n, las transicio-

nes de los salones, etc.) y finalmente al final del dí a. ¡Esperamos que el apoyo adi-

cional nos ayude con la congestio n en el estacionamiento despue s de la escuela 

tambie n! 

Finalmente, nuestro equipo administrativo ha trabajado estrechamente con East-

view Christian Church para revisar y actualizar nuestro plan de reunificacio n. Es-

to se usarí a en caso de una emergencia que requiera una evacuacio n de nuestro 

edificio. Esto podrí a utilizarse en caso de un desastre natural, un accidente que 

ocurra cerca de nuestro edificio o un problema que ocurra en nuestro edificio, y 

tenemos que retirarnos de las instalaciones, como una fuga de gas.  

Obviamente, la seguridad escolar es la primera prioridad de todo nuestro equipo 

administrativo y personal. Queremos que los padres sepan que siempre estamos 

hablando y trabajando para implementar las mejores pra cticas en seguridad es-

colar y continuaremos avanzando. Espero que disfruten sus vacaciones de prima-

vera y que este n ansiosos por todas las actividades que tendra n lugar hacia el fi-

nal del an o escolar. 

Sinceramente, 

Trevor Chapman 

Director NCHS  
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SEGURIDAD PRIMERO 

Nuestro paí s ha visto una triste y atemorizante  violencia e en 
las escuelas pu blicas. Con los recientes eventos en Florida, 
nos gustarí a confirmarle los esfuerzos continuos para mante-
ner a sus hijos seguros mientras esta n en la escuela.  
 
Para nuestros estudiantes y personal, llevamos a cabo simu-
lacros regulares para prepararnos para una amplia gama de 
emergencias, incluyendo tiradores activos. Tenemos un plan 
integral de crisis para ayudar a evitar tragedias antes de que 
sucedan. Este plan de crisis se revisa y actualiza anualmente. 
 
Tambie n tenemos una excelente relacio n de trabajo con el 
Departamento de Policí a Normal. NPD regularmente recorre 
y entrena en nuestras instalaciones para familiarizarse con 
los edificios y su disposicio n, por lo que en caso de emergen-
cia, esta n familiarizados. 
 
Somos afortunados de tener a nuestro Oficial de Recursos 
Escolares, Jeremy Flood. Jeremy es un oficial de policí a con el 
Departamento de Policí a Normal. E l esta  asignado a la Escue-
la Secundaria de la Comunidad Normal y esta  aquí  todos los 
dí as. Jeremy trabaja en estrecha colaboracio n con nuestros 
administradores, personal y estudiantes para garantizar un 
entorno seguro. 
 
Todas las puertas se mantienen cerradas durante el dia. Los 
estudiantes pueden salir pero no pueden entrar una vez que 
la puerta se cierra. 
 
Pedimos que todos los visitantes ingresen al edificio a trave s 
de la recepcio n Greeter. Los visitantes no pueden ingresar al 
edificio sin una identificacio n adecuada. 
 
Es importante reconocer que todos juegan un papel crí tico en 
la seguridad escolar. Se alienta a los estudiantes, el personal 
y la comunidad a observar y hacer saber a un adulto si ve o 
escucha algo que los hace sentir inco modos, nerviosos o 
asustados, y especialmente si oyen amenazas de comporta-
miento peligroso o ven 
algo en las redes sociales 
que se siente como una 
amenaza. Si alguna vez 
tiene alguna duda, comu-
ní quese con Jeremy Flood 
o con las fuerzas del or-
den pu blico de inmedia-
to. 
 
La seguridad de nuestros 
estudiantes continuara siendo la principal prioridad y noso-
tros valoramos su apoyo. 

Que es STEM? STEM es un movimiento creciente 
en la educacio n en todo el mundo. Es un plan de 
estudios basado en la idea de educar a los estu-
diantes en cuatro materias especí ficas: ciencia, tec-
nologí a, ingenierí a y matema ticas. Estas materias 
claves se ensen an juntas de forma integrada para 
que los elementos de cada tema se apliquen a los 
dema s. STEM es tí picamente una forma de apren-
dizaje que combina la ensen anza tradicional en el 
aula con el aprendizaje en lí nea y las actividades 
de aprendizaje pra ctico. Esto les da a los estudian-
tes la oportunidad de experimentar diferentes ca-
minos hacia el aprendizaje y la resolucio n de pro-
blemas que se aplica al mundo que nos rodea y 
mantiene a nuestros estudiantes competitivos en 
la fuerza de trabajo del siglo XXI. Las actividades 
de STEM impulsan a los estudiantes a expandir sus 
horizontes, experimentar, resolver problemas y 
aceptar el fracaso como un medio para el e xito. 
¡Esperamos que los estudiantes consideren algu-
nas de las opciones STEM disponibles para ellos 
aquí  en NCHS! 

Normal Community HS desea dar la bienvenida 
a Nic Kearfott como nuestro nuevo Director 
Atle tico. Nic viene de DeKalb HS y tambie n fue 

Director Atle tico en las es-
cuelas secundarias de 
Woodstock North y Okaw 
Valley. Nic es originario de 
El Paso, Illinois; e l y su es-
posa tienen tres hijos y es-
peran regresar al centro de 
Illinois. ¡Ú nase a nosotros 
para darle la bienvenida a 
Nic a la familia de NCHS! 

WELCOME  
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Semana National de Enfermeras 

Mayo 6 - 12 
 

El 6 de mayo de 2018 es el comienzo en este 
an o para la Semana Nacional de Enfermeras. En 
nombre de todos aquí  en Normal Community 
High School, nos gustarí a decir ¡MÚCHAS GRA-
CIAS! Aplaudimos su trabajo, dedicacio n y com-
promiso desinteresado con nuestros estudian-
tes. 
Nuestras enfermeras esta n disponibles para 
nuestros estudiantes durante todas las horas 
del dí a escolar. Se ocupan de las dolencias fí si-
cas, las cicatrices emocionales, la ansiedad 
mental y el hambre de algunos de nuestros es-
tudiantes. Educan a los maestros y al personal 
sobre las enfermedades cro nicas que algunos 
de nuestros estudiantes pueden tener para que 
los maestros puedan estar seguros y prepara-
dos para ensen ar a un nin o con diabetes, enfer-
medades cardí acas, ca ncer, etc. Cuidan a los es-
tudiantes en excursiones y en campan as de do-
nacio n de sangre. Proporcionan exa menes, refe-
rencias y educacio n para la salud. Los padres 
pueden respirar un poco ma s tranquilos sabien-
do que contamos con enfermeras calificadas en 
el personal para cuidar a sus alumnos. 
Por lo tanto, durante la Semana de enfermeras 
escolares, nos gustarí a decir "Gracias". Gracias 
por proteger y fortalecer las vidas de nuestros 
estudiantes y mejorar su ambiente de aprendi-
zaje. ¡Su impacto es bien sentido y profunda-
mente apreciado por todos! 

 

PROM 2018 
Luces Brillantes, Gran Ciudad 

 

 
 

Prom se esta  acercando ra pidamente y NCHS esta  alborota-
do con quie n va, quie n no, quie n tiene una cita, que  ponerse 
y que  NO ponerse. 
 
Para aquellos cuyo baile de graduacio n fue hace de cadas, 
escuchar acerca de la angustia de los adolescentes de hoy 
puede traer recuerdos carin osos y no tan carin osos. Úna 
cosa queda, se trata de la diversio n y los recuerdos que du-
ran toda la vida. 
 
El baile se llevara  a cabo el sa bado 28 de abril de 2018 en el 
Parke Regency Hotel, 1413 Leslie Dr., Bloomington. El baile 
sera  a las 8:00 p.m. a las 11:00 p.m. 
 
Los boletos ya esta n a la venta en https://
nchsprom.ticketleap.com/.  Los boletos en lí nea cuestan $ 
8.50 ma s una pequen a tarifa de conveniencia de $ 1.43 ($ 
9.93). Los boletos se vendera n en la escuela por 2 dí as solo 
el 24 y 25 de abril. Los boletos comprados en la escuela se-
ra n de $ 10.00. 
 
Los ticket’s de despue s de Prom sera n vendidos separada-
mente y se anunciaran en una fecha posterior. 
 
Evento despue s  de graduacio n es supervisado por los pa-
dres y se llevan a cabo en NCHS de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. 
estos eventos despue s de Prom son  completamente orga-
nizados y dirigidos por voluntarios que cuentan con ali-
mentos, actividades y grandes premios para que los estu-
diantes ganen. 
 
¿Por que  hacemos esto? Pueden pasar muchas cosas en la 
noche de Prom. Hay ma s visitas a la sala de emergencias y 
accidentes automovilí sticos en la noche del baile que casi 
cualquier otra noche del an o escolar. Los padres de NCHS 
han marcado la diferencia en esta u nica noche cada an o al 
brindarles a nuestros alumnos algo seguro y divertido de 
hacer. Asegu rese de apoyarlos de cualquier manera que 
pueda. 
ID’s será requerido en la Prom y después de la Prom. 

 
Tamara Ahrens, RN Melissa Anton, RN 
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GRADUACION 
 

La clase  2018 se graduara  en el Grossinger Motors 
Arena en Bloomington el 26 de mayo a las 6:00 p.m. 
No se necesitan boletos para asistir. 
  
Ún paquete de graduacio n estara  disponible en nues-
tro sitio web despue s de las vacaciones de primavera. 
To mese el tiempo para leer el contenido de ese pa-
quete con cuidado. Contendra  informacio n sobre Se-
nior Showcase, Senior Picnic y Graduacio n. El paque-
te para seniors contiene casi todo lo que creemos que 
usted y su graduado necesitara n saber sobre quie n, 
que , cua ndo y do nde se realizara n las actividades pa-
ra personas mayores en los pro ximos meses. 
 
Asegu rese de que todos los libros/computadoras 
porta tiles se entreguen y las cuotas estudiantiles se 
paguen en su totalidad antes del 23 de mayo. Su estu-
diante no recibira  su diploma si au n debe un saldo en 
su cuenta. 

Recientemente, nuestro departamento de teatro 
NCHS realizo  Stell Magnolias. La obra trataba de un 
grupo de damas del sur en un salo n de belleza de 
una pequen a ciudad. Las mujeres son fuertes, dura-
deras e inquebrantables. Este juego es alternativa-
mente hilarante y conmovedor y, al final, revela 
profundamente la fuerza y el propo sito que real-
mente se conmueve.  
 
¡Nuestros estudiantes hicieron un trabajo sobresa-
liente y no podrí amos estar ma s orgullosos de 
ellos!  

¡Ún gran numero de nuestros estudiantes de AP 
Biologí a esta n trabajando en un laboratorio de 
cada veres aquí  en el centro de Illinois! Sí , esta n 
trabajando con cada veres reales. Los me dicos, 
enfermeras y anatomistas locales, junto con los 
profesores de ciencias de las escuelas secundarias 
locales, trabajan en el laboratorio los mie rcoles y 
sa bados observando todos los diferentes sistemas 
del cuerpo. ¡Que  gran experiencia para estos estu-
diantes aprender de aquellos que trabajan en el 
campo! 
 
En la foto de arriba esta  el Dr. Cortese de la Clí ni-
ca de pies y tobillos Cortese que muestra a los es-
tudiantes algunas de las estructuras ubicadas en 
el pie de un cada ver. 



¿Sabías que entrenamos a los estudiantes para que sean salvavi-

das certificados aquí en NCHS? La Sra. Kobel es miembro de nues-

tro Departamento de Educación Física y también proveedora auto-

rizada de la Certificación de Salvavidas de la Cruz Roja Americana. 

Ella ha sido instructora certificada de la Cruz Roja por más de 15 

años. Todos los estudiantes en Advanced Aquatics tienen la opor-

tunidad de certificar en salvavidas, primeros auxilios, AED y CPR. 

Esta certificación es válida por 2 años. Algunos estudiantes repiten 

el curso para que puedan renovar la certificación, mientras que 

otros lo repiten porque ¡simplemente lo disfrutan! 

Tomar un curso de capacitación fuera de la escuela probablemen-

te costará cerca de $ 150, pero es solo $ 38 para nuestros estu-

diantes porque tenemos a la Sra. Kobel como parte de nuestro 

personal. Una ventaja adicional de este curso es que los estudian-

tes tienen la oportunidad de practicar sus habilidades mientras 

sirven como salvavidas en la piscina durante todo el día. Actual-

mente, hay 30 estudiantes de NCHS que sirven como salvavidas 

para todas nuestras clases de educación física que tienen lugar en 

la piscina con hasta 5 estudiantes en un período de clase. Para 

muchos, la certificación obtenida en esta clase los ayuda a obtener 

empleo durante el verano en las piscinas públicas locales. 
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¡Estamos agradecidos por el trabajo que la Sra. Kobel hace aquí en la 

piscina de NCHS, y apreciamos su deseo de continuar entrenando a 

algunos de los mejores salvavidas en el condado de McLean! 

¡Nuestra piscina sirve tanto a nuestra escuela como a la comunidad y 

su capacidad para entrenar socorristas es la forma de retribuir de 

nuestra escuela!  



Presentación Pasantías State Farm    
El 30 de enero, los estudiantes fueron invitados 
a asistir a una presentacio n de pasantí a de Sta-
te Farm durante su perí odo de almuerzo. (Los estudiantes fueron invitados a inscribirse en la oficina de 
consejerí a a trave s de anuncios escolares durante 2 semanas antes de la fecha). Lisa Runge y Crystal Alley 
presentaron informacio n sobre el Programa de pasantí as de verano en State Farm. Discutieron el e xito de 
los pasantes del verano pasado y las tareas probables para el pro ximo verano. 

Selección de Cursos en Enero 

Los consejeros se reunieron con los estudiantes durante las clases de ingle s para 
ayudar con la seleccio n del curso. Todos los estudiantes seleccionaron cursos para 
el an o escolar 2018-2019 a trave s de CareerCruising.com. El 28 de enero, la infor-
macio n se compartio  con Skyward. Ahora puede ver las solicitudes de cursos a tra-
ve s de Family Access. (Seleccione el horario, luego en la esquina superior derecha 
seleccione Solicitudes de curso 2018-2019). Revise la seleccio n con su estudiante. 

Los estudiantes que visitan a su consejero pueden hacer cambios. La fecha lí mite es el viernes antes de las 
vacaciones de primavera: 23 de marzo de 2018 a las 3:30. Si se necesitan cambios, esta es una gran opor-
tunidad para que su estudiante se prepare para el proceso de solicitud de la universidad al reunirse con 
un consejero y hacer una solicitud. 

SAT y PSAT10 

Siempre nos gusta decir "Testing Rocks!" En la oficina de asesoramiento para que la segunda semana de 
abril sea bastante activa. El lunes comenzaremos la semana entregando el PSAT10 a 373 estudiantes de 
segundo an o que se inscribieron antes del 9 de febrero. La prueba se llevara  a cabo en ambos gimnasios. 
Los estudiantes de segundo an o creara n una cuenta de College Board con consejeros a mediados de marzo. 
Podra n acceder a su informacio n de puntaje y ver un ana lisis de elementos a mediados de mayo. Para obte-
ner un "Tutorial para padres", visite https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/understanding-psat-
10-results-parent-tutorial-2017.pdf 
 
Todos los jo venes tomara n el SAT con Ensayo el 10 de abril de 2018. Para prepararse para las pruebas es-
tatales obligatorias, en el oton o los consejeros visitaron las clases de ingle s para ayudar a los estudiantes a 
crear una cuenta de la Junta Úniversitaria. Tambie n creamos una cuenta de Khan Academy para prepara-
cio n de exa menes y vinculamos las dos cuentas. Antes de la prueba, los consejeros visitara n los salones pa-
ra dar a los estudiantes la oportunidad de completar una parte del documento de respuestas. Los Juniors 
tendra n la oportunidad de seleccionar 4 institutos / universidades para enviar sus puntuaciones ¡así  que 
empiecen a pensar! Animamos a los estudiantes a usar las 4 oportunidades de enví o. Cuando un estudiante 
necesita enviar un puntaje despue s de la prueba, el costo es de aproximadamente $ 12 por ubicacio n. El dí a 
de la prueba, ambos gimnasios se configurara n con tablas para acomodar a ma s de 527 estudiantes. 
 
 Para  ambas PSAT10 y SAT, alentamos a los estudiantes a traer una chaqueta (la temperatura fluctu a a 
menudo), la pices y una calculadora. Pedimos que todos los dema s artí culos (mochilas, bolsas, bebidas, li-
bros) se coloquen en los casilleros de los estudiantes. Los padres pueden ayudar asegura ndose de que su 
hijo haya dormido bien y haya desayunado. 

Esquina de los Consejeros  



MARCH MADNESS 

March Madness tiene que ver con el baloncesto universitario así que tomamos la parte de la universidad y deco-
ramos la escuela. Los maestros tienen la oportunidad de decorar su puerta con información de la universidad so-
bre un equipo que juega para el Campeonato de la NCAA. Cada puerta cumplirá con criterios específicos y será 
juzgada por premios. Creemos que esta es una gran manera para que los estudiantes usen CareerCruising.com y 
consideren una variedad de universidades. ¡Deja que la emoción de March Madness comience! 

UNIVERSIDAD 

La oficina de consejerí a tambie n ofrecera  a los estudiantes la oportunidad de reunirse 
con representantes de la universidad durante el mes de marzo. Actualmente tenemos 
5 instituciones postsecundarias comprometidas a reunirse con nuestros estudiantes. 
Tenemos la intencio n de ofrecer un total de 12 sesiones. Este n atentos 
(www.unit5.org/domain/1105) para ma s oportunidades! 

 

 

¡Los seniors deberí an estar en la bu squeda de becas! Hay muchas becas locales y nacionales disponibles pa-
ra que los estudiantes soliciten. El sitio web de los consejeros de NCHS tiene exceso de opciones para los es-
tudiantes. https://www.unit5.org/Page/6806 Los nuevos se agregan a medida que los recibimos, así  que 
asegu rese de consultar el sitio web a menudo. ¡Las fechas lí mite se aproximan en marzo, abril y mayo! ¡No 
dejes que un pequen o ensayo o aplicacio n te impida recibir dinero GRATÚITO para la universidad! 

Noche de Ayuda Financiera Night para  Juniors   

Los junior y sus familias esta n pensando en la universidad y junto con eso vienen pensa-
mientos sobre "¿Co mo lo pagamos?" Para ayudar a esas familias, tendremos un evento de 
informacio n de ayuda financiera para las familias jo venes el mie rcoles 25 de abril a las 
6:30 p.m. en el auditorio. Venga a escuchar a nuestra Representante de la Comisio n de 
Asistencia Estudiantil de Illinois, Gina, sobre el formulario FAFSA y co mo acceder a las 
becas y pre stamos para estudiantes. Los Juniors actuales comenzara n a enviar su informacio n FAFSA en oc-
tubre del u ltimo an o. 

Salón  Base para Freshmen  

Durante el an o escolar, los consejeros visitan los salones de primer an o aproximadamente dos 
veces al mes. Mientras visitan los salones, los consejeros trabajan con los estudiantes para am-
pliar sus conocimientos sobre Career Cruising (www.unit5.org/Page/4530) y continu an desarro-
llando sus Planes de aprendizaje individual desde la escuela secundaria. Ma s recientemente, los 
consejeros visitaron los salones de clase y se enfocaron en co mo utilizar el Career Cruising como 
una herramienta para las bu squedas en universidades. Adema s, cuando los consejeros visitaron 
los salones de clase a principios de febrero, les dieron a cada estudiante de primer an o una copia 
de su expediente acade mico, explicaron co mo leer una transcripcio n, la importancia de obtener 
las mejores calificaciones posibles, calcular el GPA acumulativo y continuara n elaborando este 
documento hasta la graduacio n. 

  

 

Continuacion Esquina de los Consejeros.  



 CALENDARIO DE ACTIVIDADES NORMAL COMMUNITY HIGH SCHOOL  

 

   Marzo 

       21  Mier.  Entrada Tarde    8:40 (0 hora) 
    26-30 Lun.-Vier. Vacaciones Primavera   No escuela 
      

   Abril 
       2  Lun.  Festivo del board (No escuela)  No escuela 

      10  Mart.  SAT Pruebas    Vea pg. 6  
      11  Mier.  Entrada tarde    8:40 a.m. (0 hour) 

      16  Lun.  IronPride (PTO)   6:30 p.m. 

      19  Juev.  Musical    7:00 p.m. 
      20  Vier.  Dia de Mejoramiento escolar  No escuela 
                                                            Musical    7:00 pm 

      21  Sab.  Musical    2:00 p.m. & 7:00 p.m. 

      22  Dom.  Musical    2:00 p.m. 

    24-25 Mart-Mier. Prom venta de tickets en la escuela 

      27  Vier  Ensayo de Graduacion   TBD 
      28  Sab.  Prom     8:00-11:00 p.m. 

    Despues Prom    12:00 a.m.-4 a.m.   

      30  Lun.  Noche de Premios Senior   6:30 p.m. 

 

    Mayo 
       4  Vier.  Senior Picnic    All Day 

       8  Mar.  Concierto Coro    7:00 p.m. 

       9  Mier.  Entrada tarde    8:40 a.m. (0 hour) 

      10  Juev.  Concierto de Banda   7:00 p.m. 

      14     Lun.  IronPride (PTO)   6:30 p.m. 

      15  Mar.  Concierto Orquesta    7:00 p.m. 

      23  Mier.  1/2 medio dí a para estudiantes (Último dia)    

      26  Sab.  Graduacio n    6:00 p.m. 

 

 

 

  

  

NCHS Newsletter 
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