
 

 

Normal Community High School 
 

NOTICIAS REGRESO A CLASES 

 Freshman:  Lunes, agosto  7,  
 11:00-1:00 & 3:00-5:00 
 

 Sophomores:  Martes, Agosto 8,  
        11:00-1:00 & 3:00-5:00 

 

 Juniors:  Miercoles, agosto 9,  
       11:00-1:00 & 3:00-5:00 
 

*Seniors pueden inscribirse cualquiera de estos dias. 

 
Padres, hay 2 partes para la inscripcio n. Usted debe 
inscribir  electro nicamente  y  tambie n  asistir  a  la  
inscripcio n presencial.  
 
La inscripcio n en lí nea esta  abierta. Todas las familias 
actuales de la Unidad 5 deben registrar a sus estudiantes 
electro nicamente. Se accede a la inscripcio n a trave s del 
enlace Skyward Family Access que se encuentra en el 
sitio web de la Unidad 5. Si no tiene acceso a una 
computadora o no completa la inscripcio n en lí nea, 
debera  inscribir  a su (s) estudiante (es) 
electro nicamente en NCHS durante la  inscripcio n 
presencial. Los estudiantes recibira n sus horarios en la 
inscripcio n. Las familias que necesitan inscribir a los 
estudiantes de NCHS en varios niveles de grado (9-12) 
pueden inscribirse todos en el mismo dí a. 

A cada estudiante se le asigna un armario de pasillo. Se requie-
re que los estudiantes tengan candados de combinacio n para 
sus casilleros de pasillo y de educacio n fí sica. Los candados se 
pueden comprar en la escuela por $ 6.00 cada uno o puede 
comprarlas en una tienda.  

                      
NCHS no es responsable por robo 

 a la propiedad . 
 

Ciérralo!!! 

Las fotos de la escuela sera n tomadas durante las 
horas de inscripcio n. Los formularios de pedido de 
paquetes de fotos estara n disponibles. HR Imaging 
es la empresa de fotografí a. La imagen de la escuela 
es la imagen que aparecera  en el anuario 2017-
2018. Si su estudiante no puede estar en el dia de la 
inscripcio n, un dí a retomar  las 
fotos sera  en octubre. No se re-
quiere compra de paquetes para 
ser incluido en el anuario de la 
escuela. Anuarios que fueron or-
denados el an o pasado estara n 
disponibles para recoger  el pa-
seo en la inscripcio n. 

Si su estudiante esta  alquilando una computadora 
porta til del distrito, ellos pueden recoger su dispositivo 
en Heartland Community (1500 WRaab Road en Normal) 
 
Horarios para recoger: 
 Agosto 1   Empleados Unit 5 

   3:00-6:00 pm 
 
 Agosto 2           Todos pueden recoger   de 
                                         12:00 pm—7:00 pm 
 
 Agosto 3             Todos pueden recoger de                                                  
                                         12:00 pm—7:00 pm 

En nombre de toda la administracio n, la facultad y el 
cuerpo estudiantil, damos una calurosa bienvenida al 
Nuevo director de la escuela Normal Community 
High, Sr. Trevor Chapman. El Sr. Chapman viene des-
de Evans Jr. High donde fue director. Tambie n quere-
mos dar la bienvenida al Sr. Jeff Barnard como nuevo 
Asst. Director de escuela. E l viene  desde Hoose Ele-
mentary donde era Director Asistente de escuela. Con 
su energí a, entusiasmo y enfoque en la educacio n y el 
aprendizaje, nuestra comunidad escolar lograra  ma s! 

BIENVENIDA 

FOTOS ESCOLARES 

CASILLEROS Y CANDADOS 

INSCRIPCION 

RECOGIDA LAPTOP  



 

 

 

EDUCACION FISICA 
 

Los estudiantes de todas las clases de Educacio n Fí sica 
debera n vestir un uniforme esta ndar que consiste en 
una camiseta naranja o gris (apellido en letras negras 
en los hombros), pantalones cortos PE negros, calceti-
nes blancos y zapatos de gim-
nasia. Si usted elige tener una 
sudadera o pantalones de en-
trenamiento estan disponi-
bles, adema s de su uniforme, 
estos elementos deben ser de 
color sin palabras  o  ima genes  
que  no  sean su nombre. Los instructores indicara n 
los tiempos apropiados para usar ropa de sudor. Las 
clases de natacio n requieren trajes de ban o para los 
nin os, y trajes de ban o de una pieza para las nin as. 
 
El e xito en educacio n fí sica requiere una participacio n 
activa en cada clase. El no vestirse con el uniforme 
apropiado impide la participacio n sana y segura, y co-
mo tal interfieren con el e xito. Los procedimientos del 
departamento sera n implementados cada semestre 
para animar a todos los estudiantes a vestirse apropia-
damente para participar cada dí a. Un uniforme de 
pre stamo PE estara  disponible la primera vez de vesti-
menta inadecuada o para circunstancias tales como 
robo o temporal dificultad financiera. 
 
Uniforme de PE  puede ser comprador  aqui:  
 
 http://bit.ly/2tVdvow 

Las tarjetas de calificaciones acade micas no sera n 
enviadas por correo a los padres de estudiantes de 
9º a 12º grado 
 
Usted puede ver las calificaciones de los estudiantes 
a trave s del enlace Family Access en Skyward  desde 
el sitio web de la Unidad 5 o el sitio web individual 
de la escuela.    
 

REQUISITOS DE VACUNAS 
 
Se requieren exa menes fí sicos de todos los estudiantes de pri-
mer an o que ingresan y todos los estudiantes de transferencia 
fuera del estado o fuera del paí s. El examen debe estar actuali-
zado dentro de un an o antes de ingresar a la escuela 
 
La  ley  de  Illinois  requiere  que TODOS los estudiantes que 
ingresan a la escuela de TODOS  los grados  (K – 12)  muestren  
prueba de :  
     • 2 (completa) vacuna MMR  
     • 1 vacuna de varicela  
 
Los estudiantes ingresando a  9no grado deben mostrar prueba 
de haber recibido:     • 2 vacuna  de varicela (chicken pox) 
 
TODOS  los estudiantes ingresando a 9no, 10mo, 11vo  y  12vo 
grado deben mostrar prueba 1 vacuna Tdap. 
 
Estudiantes ingresando al grado 12 
van a requerir recibir: 
     • 2 dosis de vacuna  meningococo  
 
Por favor asegu rese de que todos los 
exa menes fí sicos requeridos y las va-
cunas sean completadas antes del co-
mienzo de la escuela. A su estudiante 
no se le permitira  en la escuela el pri-
mer dí a si e l / ella no esta  al corriente 
de las inmunizaciones. Lleve el formu-
lario de examen completo con usted a la inscripcio n, mante-
niendo una copia para sus registros. Si su estudiante de 9no 
grado esta  participando en un deporte de oton o, de  una copia 
al entrenador y traiga el original al registro. 
 
Programe sus citas de vacunacio n ahora para el an o escolar 
2017-2018. El Departamento de Salud ofrece vacunas a los 
estudiantes del Condado McLean que son elegibles para la va-
cuna para el programa Children PLUS. Estos son los estudian-
tes que: 
 
-ESTAN INSCRITOS EN  MEDICAID O KIDCARE 
-NO TIENEN SEGURO MEDICO 
-SON AMERICAN INDIAN, O NATIVOS DE  ALASKA 
-TIENEN SEGURO MEDICO QUE NO PAGA POR VACUNAS    
  
El numero de tele fono del departamento de salud de McLean 
County es 888-5455. 
Por favor tome nota: 
  
1.    El estudiante debe estar sano y tener actualizado el record 

de vacunas. 
2.     Padre o Representante o una persona autorizada debe 

acompan ar al estudiante menor de 18.. 
  
Otra organizacio n que ayuda a las familias con necesidades 
financieras con exa menes fí sicos es "KidCare". Puede comuni-
carse con ellos al 1-866-468-7543. 

TARJETA DE CALIFICACIONES 



 

 

 

ASISTENCIA 
 

Es requerida la asistencia en todos los periodos asigna-
dos, incluso salo n de tareas.  
 
Cada dí a que un estudiante esta  ausente, su padre o 
guardia n debe llamar a la lí nea de asistencia para re-
portar la ausencia. Por favor llame antes de las 10:30 si 
es posible. El nu mero es 309-557-4450 
 
Los padres / guardianes del estudiante pueden hacer 
arreglos para la salida temprana debido a una cita, 
emergencia familiar, visita a la universidad, etc. Si su 
estudiante necesita salir temprano, por favor deje un 
mensaje en la lí nea de asistencia por lo menos una ho-
ra antes del tiempo que necesita su Estudiante ser libe-
rado. 
 
Padres o representante no necesitan venir a la escuela 
para firmar la salida o entrada tarde de sus estudiantes 
siempre y cuando hayan llamado a la lí nea de asisten-
cia.  
 
Se espera que todos los estudiantes lleguen a tiempo a 
cada clase. Las consecuencias sera n administradas por 
llegadas tarde injustificadas. 
 
Alentar la asistencia regular a la escuela es una de las 
maneras ma s poderosas de preparar a su hijo para el 
e xito, tanto en la escuela como en la vida. Cuando usted 
hace de la asistencia a la escuela una prioridad, usted 
ayuda a su hijo a obtener mejores calificaciones, a 
desarrollar ha bitos de vida saludables, evitar compor-
tamientos peligrosos y tener una mejor oportunidad de 
graduarse de la escuela secundaria. 
 
Cuando los estudiantes esta n ausentes por pocos dí as, 
sus calificaciones y habilidades de lectura a menudo 
mejoran, incluso entre los estudiantes que esta n lu-
chando en la escuela. Los estudiantes que asisten regu-
larmente a la escuela tambie n se sienten ma s conecta-
dos con su comunidad, desarrollan importantes habili-
dades sociales y amistades, y son significativamente 
ma s propensos a graduarse de la escuela secundaria, 
establecie ndolos para un futuro fuerte. 

Nueva tarifa de Almuerzo  
 

Desayuno estudiante $1.45 por dí a 
Almuerzo estudiante Hilera 1 $2.15  por dí a 
Almuerzo estudiante Hilera 2 $2.80 por dí a 
 
Nuestro servicio de comidas tambie n ofrece un completo 
bar de ensaladas, sa ndwiches y muchos artí culos  que se 
pueden comprar. No se acepta dinero en efectivo en las lí -
neas de comida. Los estudiantes deben tener dinero en sus 
cuentas de almuerzo para comprar comida. El dinero o  
cheque se puede colocar en un sobre y se deja en la puerta 
del servicio de alimentos a ma s tardar a las 9:30 a.m. para 
tener acceso a los fondos ese dí a. Tambie n puede acceder a 
la cuenta de almuerzo de su estudiante a trave s de Sky-
ward. Utilice la cuenta principal. No puede agregar dinero 
usando el usuario y  contrasen a de su estudiante. El dinero 
se puede agregar en cualquier momento. 
 
El Servicio de Comida de Unit 5 implementara  el sistema 
automatizado de DHS para crear una lista de estudiantes de 
NCHS que califican automa ticamente para el almuerzo gra-
tis/reducido. 
Planillas estara n disponibles en la inscripcio n para familias 
que no califican automa ticamente para el almuerzo gratis/
reducidos  

Comida/Bebidas  
 No se permiten alimentos y/o bebidas 
(excepto agua) en el aula. No se permite la en-
trega de productos alimenticios externos du-
rante el dí a escolar. 

Conductores de Hierro 
Todos los estudiantes que van a la escuela deben comprar 
un pase de estacionamiento. Tenemos  el estacionamiento 
full todos los dí as y queremos mantener a todos a salvo. 
Los estudiantes que son recogidos o dejados deben usar el 
frente del edificio y no el espacio de la facultad. Es muy 
importante que los estudiantes no estacionen o manejen 
detra s del edificio. Esto es por su seguridad,  camiones de 
reparto, autobuses de educacio n especial, 
semirremolques, autobuses atle ticos, etc. usan esa a rea. 
Estacionamiento del estudiante: Por el signo 
electro nico 
Estacionamiento del estudiante Salida: Oeste fin del 

EXIT 
 

DO NOT  
 

ENTER 



 

 

 

  Periodo                    Hora 
4A Almuerzo              11:09 - 11:39 
4C Salo n Base              11:43 - 11:58 
 
4B Salo n Base               11:09 - 11:24 
4D Almuerzo               11:28 - 11:58 
 
5A Almuerzo               12:02 - 12:32 
5C Salo n Base                  12:36 - 12:51 
 
5B Salo n Base                   12:02 - 12:17 
5D Almuerzo                            12:21 - 12:51 
 
6A Almuerzo                12:55 - 1:25 
6C Salo n Base                1:29 - 1:44 

HORARIO TIMBRE DIARIO 

Periodo                     Hora 
Zero Hr                              7:35-8:24 
1st Hr                           8:30-8:19 
2nd Hr                      9:23-10:12 
3rd Hr                         10:16-11:05 
4th Hr                  11:09-11:58 
5th Hr                   12:02-12:51 
6th Hr                 12:55-1:44  
7th Hr                  1:48-2:37 
8th Hr                 2:41—3:30 

HORAS ALMUERZO  & SALON BASE  

Periodo            Hora 
4A Almuerzo 11:42 - 12:12 
4C Salo n Base 12:16 - 12:26 
 
4B Salo n Base 11:42 - 11:52 
4D Almuerzo             11:56 - 12:26  
 
5A Almuerzo               12:30 - 1:00 
5C Salo n Base                   1:04 - 1:14 
 
5B Salo n Base                 12:30 - 12:40 
5D Almuerzo                          12:44 -  1:14 
 
6A Almuerzo               1:18 - 1:48 
6C Salo n Base               1:52 - 2:02 
 

HORARIO TIMBRE PARA  INICIO TARDE 

HORAS DE ALMUERZO Y SALON BASE 

Oficina de Consejeros 
 

 Mrs. Addie Ince A-COL 
          557-4643  
          InceA@myunit5.org 
 

 Mr. Ryan Short COM-G 
         557-4645 

           Shortre@myunit5.org 
 

 Mrs. Karrin Hawkins H-LE 
         557-4654 
          Hawkinsk@myunit5.org 
         
  Mrs. Jenn Giermann LI-PF 
          557-4642  
          Giermanj@myunit5.org 
 

 Ms. Kristina White PH-STOL 
         557-4655 
          Whiteka@myunit5.org 
 
 Mrs. Joan Fee Stom-Z & ESL  
         557-4653 
        feej@myunit5.org                    (Spanish-Speaking) 

La Oficina de Consejerí a es la Sala 03. Los consejeros son asignados a 
los estudiantes alfabe ticamente por apellido. Los consejeros esta n dis-
ponibles para ayudar con problemas acade micos, planificacio n educa-
cional o vocacional y asuntos personales. Sera  u til concertar una cita 
con la Asistente Administrativa, la Sra. Laurie Beyer, en la Oficina de 
Consejerí a. Su nu mero de tele fono es (309) 557-4644. Ella programara  
una cita para antes o despue s de la escuela, durante hora de sala de 
estudio, o durante un perí odo de almuerzo   
 
La oficina de consejerí a tiene una gran variedad de materiales disponi-
bles para llevar. Los materiales incluyen cata logos universitarios y 
guí as de planificacio n de carrera. Los consejeros esta n disponibles pa-
ra consulta con los padres y tutores. Ellos ayudara n con el ana lisis e 
interpretacio n de los expedientes del estudiante. 
 
Planificar para el futuro es muy importante. Los estudiantes deben 
tener un plan para alcanzar una 
meta deseada. El consejero de 
la escuela secundaria tiene mu-
chas fuentes de informacio n 
sobre carreras. Animamos a 
todos los estudiantes y padres 
a hablar con un consejero y 
aprovechar los muchos recur-
sos en nuestra oficina. 

  Periodo              Hora 
Zero Hr   8:45-9:25 
1st Hr   9:30-10:10 
2nd Hr   10:14-10:54 
3rd Hr   10:58-11:38 
4th Hr            10:40-11:22 
5th Hr           12:30-1:14 
6th Hr           1:18-2:02  
7th Hr                      2:06-2:46 
8th Hr                              2:50-3:30 

   Mrs. Tricia Danyus Registrar 
       557-4652 
       Danyust@myunit5.org 

 



 

 

ATENCION PADRES 
 

Por favor, consulte el sitio web de NCHS 
y/o  Unidad 5 durante todo el an o para 
obtener informacio n importante relacio-
nada con la escuela. Esto incluye instruc-
ciones para la inscripcio n en lí nea, cance-
laciones relacionadas con el clima, calen-
dario de eventos, etc. 

  MI PARADA 

My Stop es una aplicacio n basada en internet disponible para todos los pa-
dres de la Unidad 5 para acceder a la informacio n GPS del bus en vivo utili-
zando un tele fono inteligente, una tableta o un ordenador y ver con seguridad 
la ubicacio n actual del autobu s de su hijo en las rutas. El sistema tambie n 
proporciona la hora estimada de llegada del autobu s escolar a la parada de 
autobu s de su hijo. Para obtener instrucciones, visite www.unit5.org 

 

Cancion Normal Community High School  
 
 
 

Normal High we’re proud of you, 
Loyal to your colors true 
Let us cheer until the vict-ry’s won  
for orange and black 
Rah! Rah! Rah! 
 

Strive on t’ward that goal we’ve set, 
You’ll come out on top, we’ll bet 

if will all your might you 
FIGHT! FIGHT! FIGHT! 

We’re back of you Normal High! 
 
        Normal High we’re proud of you, 
         Loyal to your colors true 
    Let us cheer until the vict-ry’s won                  
          for orange and black 
                  Rah! Rah! Rah 
 

Strive on t’ward that goal we’ve set, 
You’ll come out on top, we’ll bet 

if will all your might you 
FIGHT! FIGHT! FIGHT! 

We’re back of you Normal High 
 

(Na na na na na…) 

FIGHT! FIGHT! 

(Na na na na na…) 

FIGHT! FIGHT! 

(Na na na na na…) 

FIGHT! FIGHT! FIGHT! 

BIENVENIDA CLASE 2021 
 
Normal Community High School da la bien-
venida a la clase de 2021. A continuacio n se 
presentan algunos consejos que le ayuda-
ra n como estudiante de primer an o: 
 
 Se organizado!   

 Considera usar un planeador de algu n tipo.   
 Se tu mismo!  
 Evita el drama. Esto no puede ser tan acen-

tuado.  
 Disfruta por ti mismo! El primer  an o puede 

ser tan divertido si decides hacerlo. 
 Rela jate! Trata de no tomar mucho que ha-

cer, por el contrario trata de encontrar la 
forma de enfrentar las situaciones estre-
santes de manera apropiada 

 Si tu te has convertido en un objetivo de 
bullying, no tengas miedo de reportarlo a 
un consejero, director o profesor. 

 Maten tu casillero (s) cerrado todo el tiem-
po. El robo en la escuela Secundaria no es 
poco comu n. 

 Si  tu  estas  enfermo,  ve  a  la oficina de 
enfermería.  La enfermera contactara a 
tus padres cuando sea apropiado. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Receptionista: 
   Mrs. Williams ....... 557-4401 
 
Registrar: 
   Mrs. Danyus ........ 557-4652 
 
Enfermeria: 
   TBA ..................... 557-4685 
 
Oficina de Recursos Escolares: 
   Ofc. Flood ............ 557-4659 
 
Abogado juvenil: 
    Mr. Bennett ......... 556-6405 

NUMEROS TELEFONICOS IMPORTANTES  
PARA NCHS 
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Oficina Principal: 
   Mrs. Williams ....... 557-4646 
   Mrs. Sharp……… 557-4647 
   Mrs. Trickett ........ 557-4648 
   
Finanzas: 
   Mrs. Conley…….. 557-4058 
    
Oficina de Atletismo: 
   Mr. Clark .............. 557-4571 
   Mrs. Wagner ........ 557-4570 
 
Asistencia: 
   Mrs. Ahart ............ 557-4450 
 
Consejeria: 
    Mrs. Fee ............. 557-4653 
  Mrs. Gierman…...557–4642 
  Mrs. Hawkins ...... 557-4654 
    Mrs. Ince ............ 557-4643 
    Mr. Short ............ 557-4645 
    Ms. White ........... 557-4655 
    Mrs. Beyer .......... 557-4644    
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Fax: 
557-4502 


