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MIRA LO QUE ESTÁ PASANDO EN SERVICIOS
ESTUDIANTILES
Damos la bienvenida a la Sra. Cantor a la oficina de
servicios estudiantiles. Ella será nuestra nueva
secretaria administrativa, bajo la dirección de las
señoras Hayman, Swagger y de la enfermera Varner.
Los alumnos de 12avo grado deben completar su
FAFSA en su momento si planean asistir a un colegio
o universidad de dos o cuatro años en 2019-2020.
¡Vaya a FAFSA.gov y complete el suyo si aún no lo
ha hecho!
Los alumnos de 12avo grado deben asegurarse de
ordenar su gorra, bata, borla y diploma para los
ejercicios de graduación, si aún no lo han hecho.
Deberá llamar a Josten al: 828-681-1712 y hacer su
pedido de inmediato o hacer su pedido en línea en
Jostens.com.

Los alumnos de 12avo grado también deben consultar
el sitio web de la escuela preparatoria para obtener
becas actuales y recoger una copia de nuestro último
boletín informativo. Las solicitudes para becas de
Patrick Beaver, la Cooperativa de Crédito para
Empleados del Estado y Lake Hickory Rotary ya
están disponibles para ser recogidos. ¡¡Todos tienen
fechas límites!!
Los consejeros revisarán la información de registro
del curso con los estudiantes de los grados 9, 10 y 11
el 20 de febrero para el año escolar 2019-2020.
¡Las tarjetas de orgullo de primavera estarán
disponibles pronto para todos los estudiantes que
califican!

DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS
EXTRANJERAS
Este mes, en todas nuestras clases de francés,
¡estamos trabajando en proyectos! Los estudiantes en
francés 1 presentarán sobre varios países francófonos.
A menudo, las personas no piensan en todas las partes
del mundo que hablan francés. Pensar que el francés
solo existe en Francia sería como pensar que
Inglaterra es el único lugar donde se habla inglés. Los
estudiantes estudiarán francés tal como existe en
Europa, América del Norte y África y establecerán
conexiones culturales entre el idioma y las

costumbres. French 2 está trabajando en el análisis de
la poesía francesa. En este proyecto, buscarán
diferentes recursos literarios y encontrarán formas de
conectar poemas, autores y la cultura. También
pondrán estos poemas en contexto histórico para
darnos una visión más amplia de lo que sucedió que
causó esta obra de la literatura. En este proyecto, los
alumnos presentarán completamente en francés!
¡Estamos emocionados para ver lo que crean!
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DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
El departamento de Matemáticas de NCHS ha estado
trabajando arduamente este año con nuestros
estudiantes de 11º grado para prepararlos para el
ACT, que tendrá lugar el 20 de febrero. El ACT tiene
60 problemas de matemáticas de opción múltiple y
los estudiantes solo tienen 60 minutos para leer,
trabajar y responderlos. Por lo tanto, los profesores de
matemáticas están esbozando métodos específicos
sobre cómo ser más astuto que el ACT mediante el
uso de un formato coherente para reducir la cantidad
de tiempo que lleva encontrar la solución a un

problema, a diferencia de los métodos de solución
tradicionales. Han estado enfatizando técnicas sobre
cómo utilizar una calculadora gráfica para aumentar
la velocidad y la precisión en los problemas. Para
estar mejor preparados, los estudiantes ya han tomado
2 ACT de práctica y están revisando sus fortalezas y
debilidades con su maestro de aula para ayudar a
mejorar sus calificaciones. ¡NCHS se compromete a
garantizar que nuestros estudiantes estén preparados
para el ACT así como para su futuro!

NJROTC
El segundo trimestre estuvo lleno de servicio
comunitario y competencias para los cadetes de Red
Devil NJROTC. Nuestro equipo de Air Rifle, liderado
por la cadete Diana Venegas, compitió en el Área
Seis Rifle Aéreo de la Región 1. Finalizó en tercer
lugar y se clasificó para el Área Seis del Campeonato
de Rifle Aéreo que representa a la Región 1. South
Caldwell organizó una reunión de simulacros de todos
los servicios el fin de semana del Día de los
Veteranos. Incluidas las unidades JROTC del
Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. Nuestros
cadetes participaron y terminaron en tercer lugar en la
categoría de primer año de escuadrón desarmado, el
tercer lugar en el escuadrón desarmado y el segundo
lugar en la categoría Color Guard Varsity.

Los cadetes tienen más de 100 horas de servicio
comunitario incluyendo Bingo en el Hogar de
Ancianos en el Centro de Rehabilitación de Conover,
Tocando la campana para colectar fondos para el
Ejército de Salvación, la presentación del Día de los
Veteranos en la Residencia Kingston en Hickory y las
observaciones del Día de los Veteranos en todo el
Condado de Catawba. La más reciente Inspección
Militar Anual se llevó a cabo el 4 de diciembre y la
unidad recibió una calificación de "Por encima del
promedio". El oficial de inspección observó que "la
inspección del personal fue excelente". Esto se logró
con el destacado liderazgo de cadetes de la unidad.
Estamos esperando otro trimestre exitoso.
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DEPARTMENTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Lauren McNeely, estudiante de último año, está
realizando un curso interno en Conover Veterinary
Hospital. Nos gustaría agradecer a Conover
Veterinary Hospital por su colaboración y disposición
para darles a nuestros estudiantes una gran
experiencia práctica. Lauren asistirá a UNCW el
próximo año y planea especializarse en biología
marina. Ella solicitó esta oportunidad para aprender la
anatomía de los animales domésticos, el proceso de
tratamiento de los animales y los requisitos para
convertirse en veterinaria.

ARTE
Dos estudiantes de Newton-Conover (Addie Joplin y
Cathy Lee) fueron seleccionados para actuar en el
Festival de Coros de Mars Hill el 1 y 2 de febrero.
Más de 130 estudiantes de preparatoria de todo el

estado de Carolina del Norte participaron en el
festival.

Noticias

primavera 2019

Pág. 4 de 5

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
125 ese día. ¡Le deseamos buena suerte a los
miembros de Envirothon en este examen y en la
competencia regional!

Cada maestro de ciencias organiza clases de tutoría en
distintos días de la semana o con cita previa. Haga
que su estudiante hable con su maestro si necesita
ayuda adicional con su trabajo de curso.
→ Envirothon comenzó a prepararse para la
competencia regional que tendrá lugar en marzo de
2019. Los miembros de Envirothon tomarán un
examen de ubicación para la competencia regional el
jueves, 21 de febrero. La representante del Distrito de
Conservación de Suelos y Aguas del Condado de
Catawba, Leia Hamlyn, realizará la prueba en el salón

→ La Olimpiada de Ciencias ya ha comenzado los
preparativos para el torneo regional que tendrá lugar
el 16 de marzo de 2019. Cualquier estudiante que
obtenga el primer lugar en sus eventos en el Torneo
Regional ganará un lugar para competir en el Torneo
Estatal de Olimpiadas de Ciencia en Raleigh, NC.
¡Deseamos la mejor de las suertes al equipo de la
Olimpiada de Ciencias N-CHS en marzo!

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
El Departamento de Inglés está disfrutando de un
gran comienzo en el segundo semestre. Los maestros
de inglés continúan preparando a los estudiantes de
3er año para el ACT, que se administrará a todos los
jóvenes el 20 de febrero. Además, la alumna Erin
Bowden del curso de Literatura y Composición AP de
la Sra. Gargis compitió en la competencia Poetry Out

Loud de todo el condado y terminó en segundo lugar.
Acerca de su actuación, Bowden dijo: "Competí en
Poetry Out Loud debido a mi amor por la
interpretación y la poesía. Poetry Out Loud combina
los dos, y me divertí mucho. Estoy orgullosa de mi
desempeño y el segundo lugar que obtuve ”.
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DEPARTAMENTO DE CIVISMO
El departamento de Historia está teniendo un gran
semestre hasta ahora. Todos nuestros maestros se
mueven sin problemas a través del contenido de la
Revolución Americana, el Gobierno de los Estados
Unidos, la Antigua Roma e incluso la Primera Guerra
Mundial. Estamos muy emocionados por el semestre
y nos estamos enfocando fuertemente en la
comprensión de lectura este semestre y en el
desarrollo de preparación universitaria de nuestros
estudiantes. Uno de los principales enfoques del
examen estatal de Carolina del Norte es la capacidad

del estudiante para leer y responder preguntas, y para
hacerlo creemos que debemos practicarlo a diario.
Como departamento, también nos hemos centrado en
desarrollar el vocabulario de nuestros estudiantes de
tercer año (así como en todos los estudiantes) y en
mejorar los puntajes del ACT para nuestros
estudiantes que se están preparando para la
universidad. ¡Esperamos que sus hijos disfruten
aprender sobre historia y esperamos verlos en el salón
de clases!

