
October 12, 2017 
 
 

Queridos Padres & Represnetantes: 

 

El clima más frio esta finalmente aquí, y nuestros deportes de otoño están en sus estaciones. Hay mucho que celebrar 

en la escuela Normal Community High, ya que el calibre de los jovenes  aquí es increíble. Siempre me impresiona el nivel 

de talento que observo desde el trabajo en el aula,  nuestro increíble programa de música, hasta nuestro campo atlético. 

Recientemente asistí al concierto del coro y fue completamente impresionante por el nivel de musical  de nuestros 

estudiantes. He observado atentamente nuestras secciones de aficionados estudiantiles en nuestros juegos de fútbol y 

me ha impresionado el nivel de emoción que traen a los juegos también! 

 

Queremos que los padres sepan sobre un cambio en la oficina principal y es  la incorporacion de la Sra. Natalie 

Shumaker al Equipo Administrativo. La Sra. Shumaker reemplaza al Sr. Fabish, quien se ha mudado fuera del estado. La 

Sra. Shumaker ya ha estado en NCHS desde el comienzo del año escolar como pasante administrativo, por lo que ya está 

muy familiarizada con nuestro edificio. Le deseamos al Sr. Fabish la mejor de las suertes en su nueva aventura y le 

damos la bienvenida a la Sra. Shumaker a la oficina principal. Otra nueva incorporacion a nuestro edificio es en la oficina 

de consejería. La Sra. Penny Fisher es nuestra nueva secretara de admisiones. La Sra. Fisher viene de la Escuela 

Secundaria Evans Jr., donde fue asistente administrativa en la oficina de orientación. ¡Damos la bienvenida tanto a la 

Sra. Fisher como a la Sra. Shumaker! 

 

Una forma de estar más conectado con nuestro edificio es visitar nuestro periódico escolar en línea. El Inkspot es el 

medio oficial producido por estudiantes para noticias e información en NCHS. El personal de Inkspot está compuesto por 

un grupo de estudiantes de segundo año que cursan periodismo I, II o III. Los miembros del personal componen historias 

destinadas a informar, interpretar y entretener. Las piezas publicadas incluyen una amplia gama de noticias, piezas de 

opinión, características, videos, noticias deportivas, caricaturas editoriales e infografías. ¡Echar un vistazo! 

 
 
 
 

Visitanos: 
 

Online: www.nchsinkspot.com 
 

Twitter - @nchsinkspot 
 

Instagram - @nchsinkspot 
 

 

http://www.nchsinkspot.com/


 
Una Gran Bienvenida! 

 

 

En una escuela del tamaño de NCHS, estamos obligados a 

tener un gran número de nuevos estudiantes que se unen a 

nosotros al principio de cada año. Este año tuvimos más de 

100 nuevos estudiantes de todo el estado y el país. La 

pregunta es ¿qué estamos haciendo para ayudar a asegurar 

que tengan una buena transición en nuestro edificio? 

Alimentarlos por supuesto! Tenemos un grupo de 

estudiantes embajadores (Iron Hosts) que trabajan duro 

para garantizar que los nuevos estudiantes se sientan 

bienvenidos al edificio y entiendan todas las actividades que 

NCHS tiene para ofrecer. 

 
 

 
 
 

PROFESOR DE LA SEMANA BLOOMINGTON EDGE  

 

 

 
 
 
Recientemente, el Bloomington Edge comenzó un 
programa "Surprise A Teacher". Los profesores son 
nominados por los fans de Bloomington Edge y hace unas 
semanas la Sra. Baez, del Departamento de Inglés, fue 
nominada y reconocida! La mascota de Bloomington Edge 
vino a la escuela para sorprenderla con una canasta de 
regalos de útiles escolares. ¡Felicitaciones a la Sra. Baez!  



 

ATLETA(S) WJBC DE LA SEMANA 

 

Durante las últimas semanas, hemos tenido varios estudiantes reconocidos como el Atleta del WJBC de la semana. WJBC 

Radio, junto con Meatheads de Bloomington-Normal & Roberts Trophies coordinan este esfuerzo. Felicidades a los 

atletas abajo que han sido reconocidos! 

 

Daylen Boddie (Football) Daylen lanzó cuatro pases de touchdown y corrió  141 yardas cuando los Ironmen 

derrotaron a Normal West, 50-16, en el Chili Bowl. 

Grace Cleveland (Volleyball) Grace lideró al Ironman con 43 remates y 7 bloqueos para llevar a NCHS a un 

barrido de cuatro partidos del Torneo de Voleibol Intercity 

Kavya Sudhir (Tennis) Kavya llevó a los Ironmen al título en la Purple-Gold Invite en Bloomington 

ganando una corona de individuales y combinando para ganar un título de dobles 

con Oliva Kraft. 

Josef Halcome (Soccer) Josef anotó el gol en el minuto final de una victoria por 3-2 sobre el Centenario del 

Champaign. También dio una patada al juego ganador en una victoria por 2-1 

sobre Danville. 

 

Evento NCHS FFA Horse Judging Desarrolllo de Carrera 

 

 

 
Recientemente, NCHS y NCWHS compitieron en el evento Illinois FFA Horse Judging del desarrollo de la carrera la 
universidad Black Hawk College. Normal Community (Varsity) se ubicó en 1ª posición en la División de Razones del 
concurso (en la que los estudiantes tienen que defender oralmente sus opciones), que es el 1er Campeonato Estatal 
de Desarrollo de Carrera en la historia de nuestro programa! 
 

Los miembros del equipo son: 
NCHS (Varsity): Emily Krawcyk (8th High Individual), Claire McCombs (9th High Individual), Kenzie Kraft, Maddie Kraft 
NCHS (JV): Syd Phifer, Courtney LaVere, Georgia Merkle, Lexi Whalen 
 

 

 



ROCAS EN UPTOWN NORMAL 

 

Recientemente, un grupo de estudiantes de NCHS 

trabajó diligentemente para hacer de nuestra comunidad 

un lugar más feliz para estar! Diecisiete de nuestros 

estudiantes pintaron imágenes y mensajes alegres en las 

rocas a principios de mes con la intención de que otros 

los encuentren. La esperanza es que alguien los descubra 

y que pueda alegrar su día! Los estudiantes ocultaron 

más de 30 rocas en Uptown Normal como parte de esta 

actividad después de que fueron pintadas. Esta noción 

de la creación de elementos para difundir la felicidad 

ciertamente no es nueva, pero que se está capturando 

en toda la nación. 

Amy Veselak, Erin Sanders y Sherrie McAndrews 

trabajaron con algunos de sus estudiantes para lograr 

que esto pasara.   

 

LA CORTE DEL HOMECOMING  

 
 
 
 
 

LA CORTE DEL  Homecoming 2017: 
 

Carter Aaron, Madison Bryant, Varshaun 
Dixon, Katarina Gustafson, Krithik Rao, 
Aliyah Muhammad, Colin Laffey, Alexis 
Showalter, Andrew Zajac & Lauren Smith 
 
 

 
Rey & Reyna 

Krithik Rao & Lauren Smith 
  

APRECIACION AL PERSONAL 
 

¿Hay algún maestro u otro miembro del personal en NCHS que haya tenido un impacto duradero en su hijo? Si es así, 
aquí hay una oportunidad perfecta para reconocerlos que requiere muy poco esfuerzo. El siguiente enlace es un 
formulario de Google que demora solo unos minutos en completarse. Es una oportunidad para que padres, 
estudiantes, miembros de la comunidad y otros profesores reconozcan rápidamente algo del gran trabajo que 
nuestros educadores hacen en NCHS. Generará un PDF que la administración de NCHS puede compartir con el 
miembro del personal correspondiente a medida que se completen los formularios.  
 
Un enorme agradecimiento a aquellos quienes ya han tomado su tiempo para hacer esto. Yo he recibido cerca de  100 
respuestas!   
 

Link:  https://goo.gl/forms/sbil4QFEtP9S0cI23 

https://goo.gl/forms/sbil4QFEtP9S0cI23


 
 

Importante Informacion/Fechas para Recordar:   
 

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

 IronPride:  Padres, por favor recuerde dar un 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 en casa con el equipo Ironmen, así que échale un vistazo. También 
aceptan tarjetas de crédito!  

 Unit 5 Inicio tarde:  Octubre18, Noviembre 1 & Diciembre 13. 
 

 Thanksgiving días libres (No Escuela):  Noviembre 22 – 24  
 

 Vacaciones de Invierno (No Escuela):  Diciembre 22 – Enero 8  
 

 

Por favor, continúe revisando nuestra página principal de NCHS para ver actualizaciones. El propósito de nuestro sitio 

web es ayudarle a encontrar información rápidamente, así que por favor, sepa que seguiremos haciéndolo aunque 

nuestra plantilla tenga que cambiar. También puede ver algunas encuestas de estudiantes publicadas en nuestro sitio 

web, ya que estamos trabajando este año para incluir cierta "voz de los estudiantes" en cómo implementamos políticas 

y procedimientos en nuestro edificio. El esfuerzo gira en torno a preguntar a nuestra población estudiantil cómo les 

gustaría comunicarse mejor, mientras que el otro esfuerzo  crear una "caja de sugerencias para estudiantes" en línea. 

¡Estamos emocionados de ver qué sugerencias tienen nuestros alumnos en un esfuerzo por mantener abiertas las líneas 

de comunicación entre los estudiantes y la administración! 

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

