
Febrero 26, 2018 
 
Queridos Padres & Representantes: 
 

Como se mencionó brevemente en la última publicación, hemos realizado algunos cambios en nuestros procedimientos 
diarios aquí en NCHS para tratar de mantener nuestro edificio lo más seguro posible. A la luz de las recientes tragedias 
que han ocurrido en las escuelas en todo el país, creo que es importante ser transparente sobre las cosas que estamos 
haciendo en NCHS en nuestros esfuerzos por mantener a todos a salvo. 
 

Tenemos un desafío adicional en NCHS debido a nuestro tamaño e inscripción. Hemos tenido un gran éxito trabajando 
para que nuestros estudiantes lleguen a donde deben ir al final de nuestro día escolar. Nuestro objetivo es tener los 
pasillos despejados a las 3:45 para que podamos bloquear las puertas de nuestros pasillos. Para ayudar a mantener 
nuestro edificio seguro y para ayudar a garantizar que no haya estudiantes que permanezcan en el edificio sin la 
supervisión de un adulto, simplemente les estamos pidiendo a los estudiantes que salgan del edificio antes de las 3:45. Si 
los estudiantes están esperando por su transporte, o tal vez quieren esperar un poco para que el estacionamiento se 
despeje, pueden esperar al frente de nuestro edificio por el IMC. Además, tenemos un mayor número de estudiantes que 
utilizan nuestro programa de tutoría después de la escuela en el IMC tres días a la semana. Por lo tanto, hemos dotado de 
personal a esa área con maestros adicionales que pueden ayudar a que los estudiantes entren y salgan de manera más 
eficiente. 
 

Como personal, también hemos trabajado para cerrar la brecha de comunicación entre la administración y los docentes. 
Es especialmente importante para mí y para el equipo administrativo comunicarnos rápidamente con los maestros en 
caso de una emergencia. Por lo tanto, estamos utilizando la aplicación "Recordar" como un medio de comunicación rápida 
con el personal en el edificio utilizando sus teléfonos celulares. Esto me permite enviar mensajes de texto al instante a 
todo el personal para que todos puedan estar en la misma página rápidamente en caso de una emergencia. Es más rápido 
que el correo electrónico y proporciona un método de comunicación confiable y consistente. También le recordé a nuestro 
personal que revise algunos de nuestros procedimientos de emergencia con sus estudiantes para que podamos estar lo 
más preparados posible para cualquier cosa que se nos presente y para estar atentos a ser visibles en nuestros pasillos y 
durante otras actividades como sea posible. 
 
Por último, somos muy afortunados de tener un oficial  escolar a 

tiempo completo, asignado a NCHS todos los días. Él es un oficial 

del Departamento de Policía de Normal y trabaja estrechamente 

con nuestros administradores, maestros y estudiantes para 

ayudar a mantener nuestro edificio seguro y servir como un 

recurso para nuestras familias. Está presente en los pasillos, 

revisando para asegurarse de que las puertas estén cerradas, 

reuniéndose con los estudiantes y el personal, y supervisando 

eventos deportivos más grandes y actividades extra curriculares 

como juegos de baloncesto y baile de graduación. 

 
 



La seguridad es la primera prioridad en nuestro edificio. Estamos comprometidos a hacer que NCHS sea tan seguro como 

sea humanamente posible. Continuaremos recordando y estando alertas en nuestro edificio y también continuaremos 

comunicándonos con nuestra oficina de distrito para proporcionar las mejores prácticas con respecto a la seguridad 

escolar! 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

¡NCHS ha sido un lugar muy ocupado durante las últimas semanas! 
 

Tutoría para estudiantes en Grove: Tenemos 12 estudiantes asesorando a estudiantes en la escuela primaria Grove todos 

los martes. Los estudiantes de NCHS toman su almuerzo con ellos, conducen hasta Grove y le informan a un maestro que 

coman y trabajen con un estudiante durante el período de almuerzo. Tracy Donath en Grove está a cargo del programa y 

nuestros niños están muy contentos de ser los mentores de nuestros vecinos. 
 

Honor Sociedad Técnica: Felicidades a Bailey Branham, Sydney Buczynski, Jamyria Coleman, Rubén Correa, Avery 

Cummins, Savannah Henson, Logan Huonker, Savannah Karch, Laina Runyon, Meghan Seger, Maggie Stevens, Taylor 

Whetsell y Chloe Wright en su inducción al Honor Sociedad de Técnico Sociedad en el Centro de Areas de Carreras de 

Bloomington. 
 

Inscripcion votantes: La Sra. Baker del Departamento de Estudios Sociales coordinó una Campaña de Registro de 
Votantes y fue un éxito! NCHS recibió a individuos de la Liga de Votantes de Mujeres, así como de la NAACP. ¡Más de 30 
estudiantes ahora serán parte del proceso político de los Estados Unidos! 
 

ALMUERZO  & APRENDIZAJE 
¡La Sra. Fox en el IMC estaba emocionada de ser la anfitriona de 
otra entrega de Lunch & Learn hace unas semanas! Ella recibió a 
Shannon Reedy del zoológico Miller Park. Reedy trajo algunos 
animales del zoológico con ella y proporcionó información 
interesante sobre estos animales a los más de 250 estudiantes 
que asistieron durante nuestros períodos de almuerzo. Shannon 
visita escuelas de todo el área, pero rara vez tiene la 
oportunidad de hablar en escuelas secundarias, por lo que 
estaba muy emocionada de compartir su conocimiento con 
nuestros estudiantes. 
 
Lunch and Learn se lleva a cabo durante las tres horas de 
almuerzo. Los estudiantes traen sus almuerzos con ellos a la 
biblioteca y son excusados de la clase mientras asisten. ¡Un 
agradecimiento especial a Iron Pride por su amable donación 
para hacer posible la visita al Zoo!  

 



  
   

EQUIPO DE AJEDREZ 

 

Tuvimos un torneo exitoso en el cual NCHS terminó en 
sexto lugar en Varsity de 22 equipos y 3 ° (recibió un 
trofeo) en Junior Varsity. El torneo clásico de ILLINI se 
llevó a cabo en la Universidad de Illinois en Urbana este 
fin de semana. 
 
Además, los siguientes estudiantes de NCHS recibieron 
medallas individuales por su excelente desempeño en 
el torneo: Abhiru Raut, Aswath Ramesh, Rahul 
Darbhakul, Srikar Annnapragada y Tarun Maddineni 
 
Más tarde, el Equipo de Ajedrez ocupó el lugar 33 entre 
160 equipos en el Torneo Estatal de IHSA en Peoria. 
Tarun Maddineni obtuvo una medalla individual por 
terminar con 6 victorias en 7 juegos. 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

BOWLING 
 
¡Felicidades a la alumna de 11 ° grado Molly Turek por haber sido nombrada atleta de la semana de WJBC por la semana del 6 
de febrero! Molly rodó una serie de seis juegos de 1,066 para dirigir a tres jugadores de bolos Intercity que avanzaron como 
individuos a la Seccional LaSalle-Perú. ¡Molly finalizó séptima en las regionales y 66 en las seccionales! Además, felicidades a 
Benjy Mailloux, estudiante de 12 ° grado, quien obtuvo el 5 ° lugar en Regionales, el 6 ° en Seccionales y el 71 ° de 150 en el 
Torneo Estatal IHSA en O'Fallon. 
 

 

 
Molly Turek 

 
Benjy Mailloux 

 

GANADOR GOOGLE 

 

Mitchel Metivier, estudiante de 11 ° grado de NCHS, ganó 

recientemente la Mejor biografía por su cortometraje del 

Festival de cine para estudiantes GEG de Chicago. Este es 

un evento patrocinado por Google y tuvo lugar el 1 de 

febrero. Mitch creó esta película, no como parte de una 

clase, sino de manera independiente. En este festival, los 

estudiantes de K-12 se fortalecen y flexionan sus 

músculos creativos. Los objetivos del festival son la 

construcción de la voz de los estudiantes, la creación de 

una audiencia auténtica y el empoderamiento de la 

agencia estudiantil. Mitchell creó una película basada en 

la vida de una estudiante ciega y su vida cotidiana. La 

película de Mitch dura solo 3 minutos, pero es muy 

poderosa. Un enlace a su video está a continuación: La 

vida en mis zapatos. 

 

http://bit.ly/2EEQuw5 

 

http://bit.ly/2EEQuw5


 

 

STAND DE PELUCAS 

 

Recientemente, la Sra. Kelly y sus estudiantes de Arte 

extremadamente talentosos pintaron 37 pelucas para 

mujeres que se sometieron a quimioterapia y que perdieron 

su cabello. Este proyecto comenzó la primavera pasada 

cuando algunos miembros de IL Woodturners Central 

donaron estos  sobrevivientes del cáncer femenino. Como 

parte de una asociación con Susan G. Komen Memorial 

Affiliate y Woodturners, un puñado de estos se 

compartieron con NCHS para personalizarlos utilizando el 

talento de nuestros estudiantes de arte. ¡Qué gran 

experiencia para nuestros estudiantes devolverles!  
 

 

 

 
 

 
 

La Unidad 5 está trabajando con el Centro de Investigación y Desarrollo de Prevención en la Universidad de Illinois,  para 

realizar una encuesta a estudiantes de secundaria y preparatoria de Illinois. El propósito de la Encuesta de Jóvenes de IL 

es comprender mejor el comportamiento de los jóvenes y las conductas de riesgo y protectoras, ya que se relacionan con 

los problemas de los estudiantes y el éxito académico. Esta encuesta generalmente se realiza cada dos años, y NCHS ha 

sido parte de esto en los últimos años. Esta encuesta es completamente confidencial, no requiere nombres ni números de 

identificación y se tomará en clases de educación física el 21 de marzo. 

 



Esta encuesta en particular plantea preguntas sobre el consumo personal de alcohol y otras drogas, percepción de riesgos, 

dónde se producen, consecuencias del uso, aprobación o desaprobación del uso, sentimientos de los estudiantes sobre 

su experiencia escolar, características familiares y personales, comunicación familiar sobre el uso de sustancias , 

sentimientos sobre uno mismo y los estados de ánimo y otras conductas de salud de los estudiantes, como la ingesta de 

alimentos, el ejercicio, la estatura y el peso. De nuevo, la encuesta es completamente confidencial y no requiere 

información de identificación. Si prefiere que su hijo no participe en esta encuesta, envíe un correo electrónico a la Sra. 

Natalie Shumaker (Asst. Principal) directamente y le informará al maestro de educación física de su hijo.  

 

 
Sigue Mr. Chapman en Twitter:  @NCHS_Principal 

 
Sigue  NCHS en Twitter:  @nchsironmen 

 

 

Información Importante/Fechas a recordar:   
 

 Asistencia del estudiante: Si su estudiante va a estar ausente en algún momento del día escolar, por favor llame 
a nuestra línea de asistencia al 309-557-4450.  
  

 IronPride:  Padres, por favor  recuerde darle like a IronPride en Facebook 
www.facebook.com/ironprideorganization.   

o La próxima reunión es lunes, 12 de Marzo a las  6:30 PM.  Nos reunimos en el IMC. 
 

 Inicios tarde de Unit 5:  Marzo 7, Marzo 21, Abril 11 & Mayo 9 
 

 Vacaciones de Primavera (No Escuela ):  Marzo 26 – 30 
 

 Board Holiday (No School):  Abril 2 
 

 NCHS Prom:  Abril 28 
 

 Senior Picnic:  Mayo 4 
 

 NCHS Graduación:  Mayo 26 – 6:00 pm 
 

Por favor, continúe revisando nuestra página web de NCHS para las actualizaciones. El propósito de nuestro sitio web es 

ayudarlo a encontrar información rápidamente, por lo que debe saber que continuaremos haciéndolo aunque nuestra 

plantilla haya cambiado.  

Gracias por todo lo que hace como padres. Nosotros apreciamos su apoyo! 

 

Sinceramente, 

Trevor Chapman 

Trevor Chapman 

Director 

Normal Community High School 

 

“Home of the Ironmen” 

http://www.facebook.com/ironprideorganization

