
May 31, 2018 
 
 

Queridos Padres y Representantes: 

 
¡Nuestro año finalmente ha llegado a su fin con una graduación exitosa el sábado, 26 de mayo en Grossinger Arena! 
Nuestros graduados de último año hicieron un trabajo increíble y fueron muy respetuosos con la ocasión. Todos los 
asistentes también fueron geniales, lo que hizo que la ceremonia fuera muy fluida. El mes de mayo ha estado muy ocupado 
con muchas cosas grandiosas sucediendo dentro y alrededor de nuestro edificio. ¡A continuación se resaltarán algunos de 
esos artículos además de algunas próximas fechas importantes! Consulte la última página de esta publicación principal 
para ver una variedad de fechas importantes e información para el semestre de otoño de 2018. 
 
Recuerde que la inscripción en persona es necesaria para todos los estudiantes que asisten a NCHS. Si tiene un estudiante 
que viene aquí como estudiante de primer año, sé que esto podría ser diferente de su tiempo en las escuelas primarias o 
intermedias donde no se requirió la inscripcion sin previa cita. 
 
Nuestra fechas de inscripcion son las siguientes comenzando todas desde 11:00 am – 1:00 pm y  3:00 pm – 5:00 pm. 
 
9no  Grado:   Agosto 6th 

10mo Grado:   Agosto 7th 

11vo Grado:   Agosto 8th 

12vo Grado:   Cualquiera de los dias listado arriba 

  

Inscripcion Online a traves de Skyward Family Access estara abierto a partir de 9 de julio.  Por favor recuerde completar 
esa ademas de la inscripcion en persona listada arriba.   
 
Además, un recordatorio para todas los estudiantes seniors que ingresan: El estado de Illinois requiere que todos los  que 
ingresen reciban una vacuna contra la meningitis (MCV4) a los 16 o después de cumplir 16 años. Si su hijo ya se ha 
vacunado, traiga una copia a la enfermería de NCHS lo antes posible. La Unidad 5 tiene una política de exclusión del primer 
día, por lo que los estudiantes no podrán comenzar su último año sin tener un registro de la vacuna registrada en la 
enfermería. 
 
Mirando hacia el próximo año escolar, habrá una mayor dependencia en las redes sociales para obtener información para 
nuestros estudiantes y padres. Animaría a todos los padres y estudiantes actuales y futuros a que nos sigan en Twitter 
para mantenerse informados y actualizados sobre algunas de las grandes cosas que están sucediendo en nuestro edificio. 

 

 
Siga Mr. Chapman en Twitter:  @NCHS_Principal 

 
Sigue NCHS en Twitter:  @nchsironmen 

 

 



 

Por último, mencionaría que NCHS participará en el Programa de Detección Cardíaca Young Hearts for Life (YH4L) en 
septiembre. Este programa identifica a los estudiantes de HS en riesgo de muerte súbita cardíaca. Cada semana, la muerte 
súbita cardíaca cobra la vida de más de 60 adultos jóvenes en los EE. UU. YH4L ayuda con esto al proporcionar ECG 
GRATUITOS que pueden identificar afecciones cardíacas que pueden causar la muerte súbita. Un ECG puede detectar 
ciertos patrones de impulso o "marcadores" asociados con afecciones que un estetoscopio no puede detectar. 

El examen  consiste en un ECG rápido, simple e indoloro. Los voluntarios colocan electrodos en el pecho y las extremidades 
de los alumnos en preparación para el ECG. La máquina de ECG monitorea la actividad eléctrica del corazón e imprime la 
información sobre la frecuencia cardíaca y el ritmo. Un cardiólogo entrenado luego interpreta el ECG impreso. 

NCHS será el anfitrión de este evento durante el día escolar,  jueves 20 de septiembre y el viernes 21 de septiembre. Sin 
duda necesitaremos ayuda con esto, ya que es una gran empresa. Todos los voluntarios nuevos de YH4L deben asistir a 
una sesión de entrenamiento de 90 minutos el 19 de septiembre a las 5:00 p.m. o 6:30 p.m. en NCHS para aprender a 
realizar ECG usando el método YH4L, flujo de trabajo directo o asistir en áreas de registro y espera. Por favor, considera 
ser voluntario por un día! 

Aquí está el enlace para inscribirse para voluntarios:  20  & 21:  http://helptime.com/Event/47738 

 

 

PISTA CHICOS & CHICAS 

Las Chicas de Pista también 

participaron recientemente en 

la competencia State Track. 

Grace Cleveland terminó 2 ° en 

High Jump y Courtnie Ridgway 

fue 12 ° en Pole Vault. Además, 

Hannah Johnon compitió tanto 

en Shot Put y Discus como en 

Kailah Carter en el 400. 

¡Felicidades a todas! 

 

 

Esta temporada, el equipo de 

atletismo de nuestros muchachos 

compitió en Seccionales y terminó 

quinto como equipo. Reed Wilson 

clasificó para State en Pole Valut, 

Aiden Oliver en High Jump y Franky 

West en 100 y 200. Reed Wilson 

terminó octava en el salto con 

pértiga a 14'6 "y Frank" The Tank 

"West terminó sexto en el 200. 

¡Felicitaciones a todos! 

 

 

FUTBOL CHICAS 

 

El futbol de chicas ganó el Regional contra Pekin y ganó la 

primera ronda de seccionales en NCHS el martes 22 de 

mayo. Mientras que perdieron en el campeonato 

seccional contra Bellville West, fue un juego reñido con 

casi un retraso de lluvia de dos horas en el medio. 

¡Felicidades a nuestras chicas por una gran temporada y 

felicitaciones especiales al Entrenador Chapman, que 

obtuvo su victoria 300 como nuestro entrenador de 

fútbol femenino!  

 

 

 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhelptime.com%2FEvent%2F47738&data=01%7C01%7CCarolyn.Oleson%40advocatehealth.com%7C18a78561f26840de4ba208d5c0f8f905%7C991ba2ea1d0b40b6a6f19fb2f78a7d5e%7C0&sdata=l%2F1QHi3nk6VVWTlQV622GWh9aj6reldGcymSgQORXoc%3D&reserved=0


SOFTBALL DE CHICAS 

 

 

 

 

El softbol femenino terminó la temporada regular con un 

récord de 20-7. Mientras perdieron en Regionales, 

¡tuvieron una gran temporada y representaron bien a 

NCHS!    

  BEISBOL CHICOS 

 

 

El béisbol de los muchachos terminó la temporada 

regular con un récord de 23-7. Mientras que los Ironmen 

perdieron contra Rock Island aquí en casa, jugaron bien y 

representaron a nuestra escuela con dignidad, como de 

costumbre. 

 
BANQUETE DE RECONOCIMIENTO NAACP ACT-SO 

 

A fines de abril, varios de nuestros estudiantes y nuestro 
Oficial de Recursos Escolares recibieron premios en el 8º 
Banquete de Premios ACT-SO Bloomington-Normal.  
ACT-SO brinda a los estudiantes la oportunidad de 
explorar sus pasatiempos, mostrar sus talentos y 
competir por premios y becas en STEM, Artes visuales, 
Artes escénicas, Humanidades, Negocios y Artes 
culinarias. Los medallistas de oro locales avanzan a la 
competencia nacional que será en San Antonio, Texas. 
¡Felicitaciones a todos! 
 
Nuestro Oficial de Recursos Escolares recibió el Premio de 
Liderazgo Siervo, y varios de nuestros estudiantes 
también fueron reconocidos con medallas. 
   

Jess Bynum – Oro en Filmacion.  Este es su tercer ano en 
competencia y tambien su tercer ano hiendo a los 
nacionales   
 
Keajia Hardin – Oro en Artes Culinarias. Ella es la primera 
encabezando para los nacionalesen Artre Culinario en el 
area de Bloomington-Normal! 
 
Faith Jones – Bronce en Dramatico 
 
Ambria Maddox – Plata  en Escultura  
 
Alexis Starks – Oro en Fotografia 
 

 
 



COMPETIENCIA EQUIPO DE MATEMATICA(WYSE) 

 

Recientemente, el equipo de matemáticas de 
NCHS compitió en WYSE sectionals y Estatal. 
Estamos muy contentos de anunciar que 
ganamos el primer lugar en nuestra división en 
Seccionales y obtuvimos el 9 ° lugar de 16 
equipos en State.   
 
Muchos estudiantes obtuvieron excelentes 
puntajes individuales. Por ejemplo, Krithik Rao 
recibió el 3er lugar en Ciencias de la 
Computación y Mantra Dave recibió el 6to 
lugar en inglés. 

Ciertamente, el Sr. Heller y el Sr. Florido 
esperan con interés el éxito continuo de WYSE 
en el futuro 

 

SECCIONAL DE PERIODISMO IHSA & COMPETENCIA ESTATAL 

 

 

 

Varios miembros del Inkspot 
compitieron en la 
competencia IHSA 
Periodismo Seccional y 
pasaron a la ompetencia 
estatal. Terminaron 4to como 
equipo en Seccionales y 5 
estudiantes calificados para 
el estado. ¡Fue su mejor 
resultado como equipo y 
niveles individuales en la 
historia de la escuela!   

 
Nuestros competidores terminaron quinto en general en la competencia estatal. En un evento piloto que no contó 
con la puntuación del equipo - Broadcast Video News - Mitchell Metevier, Evie Snoeyink y Taylor Kern se ubicaron en 
primer lugar. Keyairah Sinclair finalizó 5 ° en la redacción de los titulares, y Katie Fata es la campeona estatal en sus 
dos eventos: caricatura editorial y publicidad. ¡Melissa Schill también fue anunciada como miembro del equipo de 
Periodismo Estatal 2018! 

 

RETO JR ACHIEVEMENT STOCK MARKET 

Algunos estudiantes de las clases de Inversión Personal 
y Finanzas recientemente compitieron en el Desafío del 
Mercado de Acciones de Junior Achievement. Hubo 
cerca de 20 equipos que compitieron. 
 
Los ganadores fueron: Brady Fletcher, Justin 
Schwamberger, Garrett Staver y Andy Strubhar. 
 
El segundo lugar también fue para NCHS: Lydia Bane, 

Nikitha Mothikuru, Sanjana Saxena y Alexa Thomsen. 

 



 MEJORES COMPAñEROS  – DEL AñO CAPITULO IL  
 

 

 

El 10 de mayo, el Capítulo de Mejores Amigos de NCHS 
fue nombrado el Capítulo del Año de Illinois! 
Actualmente hay más de 100 capítulos de Best Buddies 
en el estado de Illinois. A principios de este semestre, 
fueron nombrados el Capítulo Regional del Año en la 
Anual Best Buddies Walk, donde los estudiantes hablaron 
sobre sus experiencias con Best Buddies. Best Buddies es 
una organización fundada en 1989 con la misión de 
establecer un movimiento mundial de voluntarios que 
genere oportunidades para las amistades individuales, el 
empleo integrado y el desarrollo de liderazgo para las 
personas con discapacidades intelectuales y de 
desarrollo. Nuestro capítulo en NCHS ha crecido a lo largo 
de los años y ahora es obviamente uno de los capítulos 
más exitosos en el estado. 

 

Hay alrededor de 50 estudiantes de educación general y 

25 estudiantes con discapacidades que están vinculados a 

través del programa para vincularse en la escuela durante 

el salón de clases y otras actividades semanales. Esto 

ocurre simplemente pasando tiempo juntos en la escuela 

o en la comunidad. 

Addie Smith es la presidenta de Best Buddies en NCHS. 

Cuatro maestros en NCHS sirven como los patrocinadores 

de esta organización. Esas personas son Erin Sanders, 

Angie Cardiff, Brandy Sherrick y Amy Veselak. 

Felicitaciones a todos los involucrados!  

 

 

EQUIPO DE PESCA DE BASS IHSA 

   

 

Felicitaciones a nuestro equipode pesca de Bass, dirigido por el Sr. Schonauer. Este año, dos equipos de NCHS 

compitieron en IHSA Bass Fishing Sectionals. NCHS Boat 2 con John Jewett y Wyatt Dorthy terminó octavo. El barco 1 

de NCHS con Caleb Jacob y Ben Stanfa terminó 2 ° y avanzó a la final estatal que se llevó a cabo del 18 al 19 de mayo 

en Carlyle Lake. NCHS finalizó 35º en la serie estatal de 65 equipos.   

 

 



TENIS CHICOS 

 

 
El tenis compitió en la 
Seccional el pasado fin de 
semana y terminó segundo 
como equipo. Dos equipos 
de dobles clasificados para 
el encuentro estatal: Parker 
Honegger / Shanku Nair y 
Nachiketh Rotte / James 
Broach. 

 
 

James y Nachiketh fueron 1-2 al Estatal, y Parker y Shanku fueron 3-2 e hicieron lo maximo 24 en dobles. 

 

AQUELLOS  EXCEL 

 
Mr. Ben Luginbuhl 

 
Ms. Claire Rybarczyk 

 

Felicitaciones al Sr. Ben Luginbuhl y la Sra. Claire Rybarczyk por ser reconocidos como los candidatos de Those Unit para 

la Unidad 5. El Sr. Luginbuhl es nuestro director del coro y fue nominado en la categoría de Maestros del Salón, mientras 

que la Sra. Rybarczyk es una maestra de educación especial y fue nominadA en la categoría de Educador de educación 

temprana. El programa de premios Those Those Excel anualmente reconoce y honra a las personas y grupos que han 

hecho contribuciones sobresalientes a la educación primaria y secundaria pública y no pública. 
 

GANADORES SUBSIDIOS  NEA 

Felicidades al Entrenador Thomas y al Entrenador Witzig por 

ganar subvenciones de $ 1,000 para sus equipos deportivos 

de la Asociación Nacional de Educación. El NEA otorgó $ 

83,000 en subvenciones en más de 32 estados de todo el 

país este año. 

El entrenador Witzig ganó su beca para el equipo de 

baloncesto masculino y el entrenador Thomas para el equipo 

de atletismo. Ambos entrenadores no solo son 

sobresalientes en el campo deportivo sino también 

extraordinarios educadores en NCHS. ¡Felicidades a los dos! 

 

 



Informacion Importante/Fechas que Recordar:   
 

 Asistencia de estudiantes: Si su estudiante va a estar ausente en algún momento durante el día de escuela, por 
favor llame a nuestra línea de asistencia a 309-557-4450.  
 

 Inscriocion presencial:  Las horas cada dia son desde  11:00 am – 1:00 pm y 3:00 pm – 5:00 pm. 

9no Grado:   Agosto 6th 
10mo Grado:   Agosto 7th 
11vo Grado:   Agosto 8th 
12vo Grado:   Cualquiera de los dias listado arriba 
  

 No Escuela  – INTITUTO Maestros(s):  8/14/18 & 8/15/18 
 Primer dia de asistencia de los estudiantes:  8/16/18 
 Casa Abierta:  8/23/18 @ 6:00 pm 
 Unit 5 Inicio tarde:  8/29/18 
 No Escuela – Día del trabajo:  9/3/18 
 Unit 5 Inicio tarde:  9/12/18 
 Unit 5 Inicio tarde:  9/26/18 
 No School – Dia de Colon:  10/8/18 
 No School – Dia de Instituto:  10/9/18 
 Unit 5 Inicio tarde:  10/17/18 
 Dia de Conferencias Padres/Maestros:  10/19/18 
 Unit 5 Inicio Tarde:  11/14/18 
 No Escuela – Thanksgiving:  11/21/18 – 11/23/18 
 Unit 5 Inicio tarde:  12/12/18 
 No Escuela – Vacaciones de Invierno:  12/24/18 – 1/4/18 
 No Escuela – Dia institucional:  1/7/19 

 
Continúa revisando nuestra página  de NCHS para ver las actualizaciones y síguenos en Twitter. La administración y el 
personal de NCHS le desean un verano seguro y agradable y esperamos trabajar con usted nuevamente en el otoño. 
Gracias por todo lo que hacen como padres. ¡Agradecemos su apoyo! 

 
Sinceramente, 
 

Trevor Chapman 

Trevor Chapman 
Drectir NCHS 

 

 

 

 

 

                                   “Home of the Ironmen” 


