
Septiembre 6, 2017 
 
 

Queridos Padres  & Representantes: 

 

Tuvimos un inicio increíble aquí en NCHS! El personal y los estudiantes han sido muy útiles en mi transición como el nuevo 
director y muchas cosas maravillosas ya están sucediendo en nuestro edificio. Nuestra casa abierta fue un éxito y 
esperamos que usted haya podido hablar con los maestros para aprender más sobre las clases a las que su hijo asiste. 
 
NCHS desea dar la bienvenida como parte de nuestro personal a la Sra. Nela Díaz ella es  Coordinador Bilingüe enlace con 
los padres. La Sra. Díaz está aquí dos días a la semana para ayudar a nuestro equipo en la traducción de documentos para 
familias de habla hispana, ayudar a organizar reuniones, ayudar con la planificación despues de la  secundaria, facilitar 
talleres y  en última instancia, ayudarnos a comprometernos con nuestras familias de habla hispana. La Sra. Diaz también 
trabaja con Evans JH, la Escuela Primaria Cedar Ridge y el Centro de Aprendizaje Brigham Early en la Unidad 5. ¡Bienvenida 
a la Sra. Diaz! 
 
El fotógrafo de la escuela estará de vuelta en NCHS por última vez en las próximas semanas. Si tienes un estudiante de 
primer año, estudiante de segundo año o menor de edad que no ha sido fotografiado por HR Imaging para el anuario, 
marca tus calendarios para el jueves 28 de septiembre. HR Imaging estará aquí desde las 7:30 am hasta las 4:00 pm. Hay 
formularios de pedido de paquetes en la oficina principal, o los pedidos pueden hacerse en línea en hrimaging.com. Una 
fotografía del anuario solamente es gratuita. Esta fecha es también el momento de tener una imagen retomada de la 
inscripcion. El paquete original debe ser traído en esa fecha. 
 
Si tienes un senior, entonces marca tus calendarios para el 11 y el 12 de octubre de 7:30 am - 4:00 pm. Muchos seniors 
fueron fotografiados durante el verano en NCHS, pero muchos más todavía necesitan ser fotografiados. No se necesita 
tiempo de cita y los estudiantes deben reportarse a la sala verde para ser fotografiados. Este es el cuadro que aparecerá 
en el anuario de la escuela, y la última oportunidad para que su estudiante sea incluido en la publicación. Las preguntas 
deben dirigirse a HR Imaging en 1.800.433.1766. 

 

El Consejo Estudiantil auspició una casa 

abierta para estudiantes de primer año. 

Tuvieron una gran participación y 

dieron a algunos de nuestros 

estudiantes del 9no grado la 

oportunidad de escuchar a Iron Pride, 

hacer un recorrido por el edificio y 

escuchar a nuestro patrocinador del 

Consejo Estudiantil. ¡Esto es 

ciertamente algo que esperamos que 

 

 



 
 

 
Sra. Addie Ince, Consejera de la Escuela, dirigiendose a los padres 

 
 

 

¡Enhorabuena a nuestros Ironmen NCHS Banda por ganar el primer lugar en el desfile IL State Fair! Nuestra Banda 

Ironmen, junto con nuestro guardia de color y porristas, también proporcionaron entretenimiento excepcional a medio 

tiempo en nuestro primer partido de fútbol en casa contra Bloomington. Nuestro equipo de fútbol salió con una gran 

victoria sobre Bloomington! Sin lugar a dudas, nuestra banda, el guardia de colores y animadoras están entre los 

mejores del estado! 

 

 
 
 

 
 

Sesion de Percusion  Himno Nacioanl  
 

 

 



 

 

 

 

Y que tal esta seccion de estudiantes!? 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 Iron Consciente 

 
Equipo de Habla 

 
Mejores amigos  

 
Considere visitar nuestro Departamento de 
Consejeria:  https://www.unit5.org/domain/1105 
 
Creemos que este sitio web le dará una gran 
comprensión de algunos de los trabajos que 
nuestros consejeros están haciendo aquí en NCHS. 
Hay enlaces para registrarse para pruebas, pedir 
cartas de recomendación, información sobre 
crédito dual y más! 
 
La Sra. White, una de nuestras consejeras de la 
escuela, coordinó recientemente una feria de 
actividades aquí en NCHS. El propósito de esta 
feria fue exponer a los estudiantes a muchos de 
los clubes y deportes disponibles para ellos como 
estudiantes y darles información sobre algunos 
que podrian ser de su interés. Los estudiantes 
tuvieron acceso a la feria de actividades durante el 
almuerzo y los salones base y fue un gran éxito. 
(ver fotos) 
 

 
 

 

https://www.unit5.org/domain/1105


Cada semana, el personal de NCHS nombra a 10 estudiantes y 2 miembros del personal para ser "apretados". ¡El propósito 
de esto es reconocer individuos en nuestro edificio que van más allá! El tema de la semana del 28 de agosto fue nominar 
a personas que han sido de gran ayuda para otros en las primeras semanas de escuela. ¡Felicitaciones a todos! 

 
 
 
 
 
 
Los ganadores de Orange Crush 
para la semana del 28 de agosto 
fueron: Hadji Amani, Kat Borth, 
Micah Henderson, Amanda 
Hickman, Trinity King, Natalie 
Maloy, Claire Meyer, Aubrey 
Richter, Sydney Stella & Chloe 
Wright.  Los empleados fueron el 
Sr. Short y la Sra. Sanders.. 
 

 
 
 

Información Importante/Fechas que Recordar:   
 

 Asistencia del Estudiante: Si su estudiante va a ausentarse en cualquier momento durante el día escolar, por 
favor llame a nuestra línea de asistencia al 309-557-4450.  
  

 Premio Iron: Padres, por favor recuerde dar me gusta (like) IronPride en Facebook al: 
www.facebook.com/ironprideorganization.  Este grupo funciona en un rol que antes se llamaba "PTO" y trabaja 
para promover una conexión entre los padres de NCHS y nuestro edificio. Iron Pride también tiene un trailer 
creado en todos los partidos de fútbol donde somos anfitriones con el equipo de Ironmen, así que échale un 
vistazo. También aceptan tarjetas de crédito! 
 

 Inicio tarde Unit 5: Septiembre 13 & Septiembre 27. 
 

 NCHS Homecoming este año es la Semana del 2 de Octubre.  Durante la semana de Homecoming, nosotros 
invitamos a estudiantes a participar y/o asistir a una variedad de divertidos eventos.   

 
o 10/1:  Power puff  & Fogata 
o 10/2:  Torneo Ironmen Volleyball  &  Concierto de Coro 
o 10/3:  Juegos en Casa Tennis, Soccer & Volleyball  
o 10/4:  Batalla de  Bandas 
o 10/5:  En Casa Swimming & Soccer  
o 10/6:  Asamblea, Tailgate & Juego de Football  
o 10/6:  Juego Homecoming Football.  Este juego será contra los Centennial Chargers  de Champaign y 

comenzará a las 7:00 pm. Como recordatorio a los padres, cualquier persona menor de 13 años debe 
estar acompañada por un adulto. Además, continuaremos nuestra regla de 'Buenas Noches'. Una vez 
que los estudiantes abandonan el juego, no se les concede la reentrada. 

 

http://www.facebook.com/ironprideorganization


o 10/7:  Danza Homecoming  desde 8:00 pm – 10:30 pm.  El tema de la danza es Circus Soleil. Los boletos 
se pueden comprar en el atrium del 25 al 29 de septiembre. Costo del boleto de $ 10, pagadero vía 
efectivo o cheque. Si su estudiante está trayendo a un individuo que no es NCHS, un formulario de 
solicitud de fecha es necesario. Los formularios estarán disponibles en la Oficina Principal del 18 al 28 de 
septiembre. La identificación de la escuela, así como los boletos de baile son necesarios para la entrada. 
Los padres / tutores deben estar disponibles para la recogida inmediata del estudiante después del 
baile. El edificio estará bloqueado y los estudiantes deberán adherirse al toque de queda de las 11 pm. 

 
Por último, considere la posibilidad de ofrecerse como voluntario para las ventas de boletos de 
Homecoming Danza. El compromiso si es fácil y tendremos miembros del personal disponibles para 
ayudar. El Sign-Up Genius tiene instrucciones para los interesados. 

 http://www.signupgenius.com/go/10c0845acaf22a7f58-2017 
 

Por favor, continúe revisando nuestra página principal de NCHS para obtener actualizaciones. Tenga en cuenta que el 

aspecto de nuestro sitio web y los de todo el distrito cambiará a una nueva plantilla. El objetivo es mantener la información 

igual, pero puede estar ubicada en un lugar diferente. El propósito de nuestro sitio web es para  ayudarle a encontrar 

información rápidamente, por favor, sepa que continuaremos haciéndolo aunque nuestra plantilla tenga que cambiar. Por 

favor llame a nuestra oficina principal al 557-4401 si tiene alguna pregunta. 

 

Gracias a todo lo que ustedes hacen como padres. Nosotros apreciamos su apoyo! 

 

Sinceramente, 

 

Trevor Chapman 

Trevor Chapman 

Director 

Normal Community High School 

 
 
 
 
 

“Home of the Ironmen” 

 

http://www.signupgenius.com/go/10c0845acaf22a7f58-2017

