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MIRA LO QUE ESTÁ PASANDO EN SERVICIOS
ESTUDIANTILES
Los estudiantes que recibieron una Tarjeta de Orgullo para el
semestre de otoño y que no recogieron su camiseta deben ir al
departamento de Servicios al Estudiante y obtener su camiseta lo
más pronto posible.
Los estudiantes de 12avo grado que planean asistir a un colegio
o universidad de 2 o 4 años deben completar el formulario de
FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes)
Para esto vaya a: FAFSA.gov y complete. La solicitud para
estudiantes de primer año de universidad que ingresan en 20192020 la convocatoria se abrió el primero de octubre. Si los
estudiantes o sus padres tienen algún problema para completar el
formulario FAFSA, llame al: 1-800-4-FED-AID (1-800-4333243) para obtener ayuda con cualquier pregunta que pueda
tener sobre cualquier asunto.

Los estudiantes de 12avo grado también deberán completar su
determinación de residencia.
Visite: ncresidency.org para completar si asiste a una
universidad de 2 o 4 años en el estado de Carolina del Norte. Los
estudiantes de 12avo grado necesitarán su RCN (número de
certificación de residencia) para demostrar que son residentes de
Carolina del Norte y obtener una matrícula estatal.
Los estudiantes deben tener en cuenta la póliza de asistencia y
no acumular más de 8 ausencias injustificadas por semestre. Una
nota de los padres no cuenta como una ausencia justificada. Sólo
una nota del médico, dentista, ortodontista, tribunal u otro
documento profesional cuentan como una ausencia justificada.
Si un estudiante tiene más de 8 ausencias injustificadas, debe
obtener al menos 70 en la clase y 70 en el examen final para
obtener crédito por el curso al final del semestre.

DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS
EXTRANJERAS
Hola todo el mundo/Bonjour tout le monde,
Me llamo Niamh Sinclair y soy la nueva profesora de
francés y español en Newton Conover High School. Soy de
Newton y asistí a Discovery High School, donde me
gradué en 2014. Después de la escuela secundaria, asistí a
la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde
obtuve una licenciatura en lenguas románicas, con una
concentración en francés y español. Mientras estaba en la
universidad, tuve la oportunidad de pasar un semestre

estudiando en Montpellier, Francia, en l’Université Paul
Valéry y un semestre en Salamanca, España, donde
estudié en la Universidad de Salamanca. Mientras estaba
en el extranjero, fui asistente en dos aulas de inglés, pero
este es mi primer año enseñando francés y español y
estoy muy emocionada de tener la oportunidad de
compartir mi amor por los idiomas con mis estudiantes.
¡Espero conocer a sus estudiantes y tener un gran! año
.
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DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Nos complace darle la bienvenida a la Srita. Ashley Bandy a
nuestro departamento de matemáticas este año. Ella es una
exalumna graduada número uno de su clase de N-CHS, asistió a
la universidad Appalachian State con la beca NC Teaching
Fellows Scholarship. Estamos orgullosos de tener a la Srita.
Bandy como una gran adición a nuestro equipo.
Dentro del departamento, la Sra. Holland ha brindado una visión
maravillosa sobre lo que están haciendo sus clases. En primer
lugar, sus clases de matemáticas discretas están explorando la
teoría de gráficas y haciendo conexiones de la vida real para
planificar vacaciones. Mientras tanto, sus clases de Precálculo
están analizando datos sobre algunas situaciones ficticias de
crimen y utilizan funciones exponenciales y logarítmicas para
determinar con precisión el tiempo de muerte de los modelos.

Por último, la semana de exámenes finales se aproxima
rápidamente, Math 3 ahora se administrará como un examen de
fin de curso, además del de Math 1 EOC que se ha administrado
anteriormente.
También, todos los EOC (exámenes de fin de curso)
matemáticos de Carolina del Norte y NCFE proporcionan una
calculadora integrada en el software de prueba. Esto permitirá a
los estudiantes tener acceso a las funciones de la calculadora con
un enfoque más fácil de usar durante la prueba. A lo largo del
semestre, los estudiantes estarán trabajando con esa calculadora
para familiarizarse con sus capacidades.

NJROTC
Newton-Conover NJROTC tuvo un primer
trimestre ocupado. Celebramos en el campo
de NCHS nuestra Reunión Anual de
competencia a la que asistieron 18 escuelas.
Los cadetes ya han dedicado más de 143
horas de servicio comunitario incluyendo la
limpieza del área general y circunvecina de la
escuela, el Desfile de Soldados Veteranos,
Spooktakular y el Bingo de la casa hogar de
Ancianos en el Centro de Rehabilitación y
Enfermería de Conover. Hemos competido en
dos encuentros académicos, dos
competencias de acondicionamiento físico,
tres competencias de rifle de aire, dos
competencias Drill Meet, y hemos realizado
Guardia de honor para presentar la bandera
en todos los partidos de fútbol del equipo de
esta temporada y la ceremonia del 125avo

aniversario del nombramiento de Jefes de
oficiales menores para Navy Recruiting
District Raleigh, Carolina del Norte. Los
cadetes también recibieron la visita del
gerente de recursos humanos de Lee
Industries y hablaron sobre las oportunidades
de carrera a través de su compañía y los
consejos de solicitud y entrevista para ser
competitivos en el mercado laboral actual.
También hicimos un recorrido por el campus
de UNC Asheville para explorar las
oportunidades de educación disponibles allí.
Queremos enviar un agradecimiento especial
a todo el personal de Newton-Conover High
School y a los padres de los cadetes por
hacer de este un trimestre productivo y
exitoso
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DEPARTMENTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA

En las fotografías
● Top Row: ¡Gracias, entrenador Wilkinson, por coordinar nuestra Reunión de Aprendices Catawba!
● centro-Izquierda: Construcción y albañilería clase de hormigón vertido.
● Intermedio - Centro y derecha: Tour STEM de 8º grado en Concept Frames y MSC.
● Inferior - Centro: Sr. Tillery trabajando en el perfil Who Am I en South Newton.
● Abajo a la derecha: Conferencia de preparación para carreras y oficios alumnos del 12º grado en CVCC.
¿Sabías que…?
● Tenemos 18 estudiantes interesados en Aprendizaje Catawba
● Tenemos 30 estudiantes matriculados en camino a la Universidad / Carrera / Promesa (CCP) que obtienen doble crédito este año
● El 81% de los alumnos que abandonan la preparatoria dijeron que las oportunidades relevantes los habrían mantenido en la escuela.
● 80% de los que toman ambas clases, Core y CTE, están mejor preparados para la universidad
● El 36% de los trabajos STEM requieren credenciales postsecundarias que los estudiantes de CTE pueden obtener en la preparatoria
● Los graduados de CTE ganan entre $ 4K y $ 19K más que los otros graduados
#CTEMatters
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Fechas importantes
● 30 de octubre – alumnos de 5º grado visitaron las clases de CTE en la preparatoria.
● Séptimo - Día de salida temprana - 12: 20-3: 30 @NCMS (Regístrese como lo hizo la última vez en Timekeeper)
● Extravaganza de 8vo a 10mo grado 7: 40-12 @CVCC
● 14 – Junta de Departamento. Dentro del área correspondiente a su programa (por su cuenta)

ARTE
El departamento de arte de Newton-Conover se
enorgullece en anunciar una excelente temporada de
competencia. El Sr. Smith y nuestra banda de
música han demostrado excelencia durante toda la
temporada, desde la competencia hasta el viernes
por la noche de fútbol. Este año, los Demonios Rojos
Marchantes compitieron en la clase 4 y 5A.
Recibieron todas las calificaciones de Superior y
todas las posiciones de primer lugar en cada

categoría. Nuestro departamento de Drama también
obtuvo una calificación Superior en la competencia
NCTC de este año por su desempeño en 'Our Place'.
También hubo varios premios a la excelencia para la
gestión de ensambles y escenarios. Felicitaciones a
ambos departamentos y a sus valientes líderes, el
Sr. Haskew Smith y el Sr. David Bozza.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Cada maestro de ciencias ofrece 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.
Biología CASO 21 Midterms 22-23 de octubre
Fundamentos de Biología CASO 21 Evaluaciones 13-16 de
noviembre
Todos los otros exámenes parciales de ciencia 25 ó 26 de
octubre

→ Envirothon ha comenzado a prepararse para la
competencia regional que tendrá lugar en marzo de
2019. Los estudiantes se han inscrito en equipos y
comenzarán a estudiar temas, tales como,

silvicultura, suelos, especies acuáticas, vida silvestre
y problemas ambientales actuales. Si alguien tiene
preguntas sobre Envirothon, consulte a la Sra.
Goodman en la sala 125.

Noticias

Sakarri Morrison, Evangelina Blasdel y Levi Davis
están agregando agua a su "roca" mientras escriben
descripciones.

Sudáfrica 2018 Operación Wallacea Research Expedition - La
Sra. McCrary y el Sr. Nunley junto con 14 estudiantes viajaron a
Sudáfrica durante el verano. Los estudiantes trabajaron junto con
biólogos de campo dentro de la Reserva de Cazería Dinokeng
durante una semana estudiando las poblaciones de animales, el
rastreo y las condiciones ambientales dentro de la sabana
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Lena Huynh y Kevin Coyote-Garcia notaron que se están
produciendo cambios en su "roca" durante el proceso
de meteorización

africana. La segunda semana, los estudiantes bucearon o nadaron
a baja profundidad a lo largo de los arrecifes de coral dentro de
la Bahía de Sodwana en la costa este de Sudáfrica mientras
aprendían sobre la ecología de los ambientes marinos. ¡Esta fue
definitivamente una experiencia valiosa para todos los que
participaron!

Noticias

→ La Olimpiada de Ciencias ya ha comenzado los
preparativos para el torneo regional que tendrá lugar
el 16 de marzo de 2019. Los estudiantes se
inscribirán en eventos competitivos. Si algún
estudiante (grados 9-11) todavía está interesado en
participar en la Olimpiada de Ciencias, consulte con
la Sra. McCrary en el salón 126. → La clase de
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ciencias terrenales y ambientales de la Sra.
Goodman participó en un laboratorio climatológico y
de erosión el viernes pasado. Los estudiantes usaron
dulces skittles en lugar de rocas y agregaron agua
para duplicar estos procesos que dan forma a
nuestro paisaje.
* ¡Por favor deseen suerte a estos dos grupos de
estudiantes ya que representan a nuestra escuela en
estos concursos interactivos de ciencias! *
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS
El departamento de inglés está teniendo un
gran éxito en las primeras nueve semanas. La
Sra. Gargis y la Sra. Ruff simplemente
llevaron a sus estudiantes de Inglés IV, junto
con las clases de estudios sociales del Sr.
Speer y el Sr. Echerd, al Festival del
Renacimiento en Huntersville, NC, el pasado

jueves 25 de octubre. Los estudiantes de
12avo grado disfrutaron viendo un duelo,
mientras que comían piernas de pavo, y
aprendiendo de las festividades de una
auténtica experiencia renacentista.

El departamento de inglés será anfitrión de su
concurso Poetry Slam bisiesto jueves y
viernes, 8 y 9 de noviembre. Este año, todos
los estudiantes de inglés estará presentando
sus poesías después de la competencia del
club de poesía, Poetry Out Loud. Los
estudiantes seleccionarán un poema
acreditado de una antología nacional,

memorizarán y recitarán su elección del
poema. Este año, los estudiantes tendrán la
oportunidad de competir entre otros
estudiantes a nivel regional, estatal y
posiblemente nacional. Los estudiantes han
aceptado este nuevo desafío y han trabajado
arduamente para memorizar y dominar estos
poemas.
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DEPARTAMENTO DE CIVISMO
Saludos del departamento de estudios
sociales. Estamos encantados con el progreso
que nuestros estudiantes están logrando
durante las primeras nueve semanas de este
año escolar. Los estudiantes han estado
trabajando en el vocabulario para prepararse
para el ACT, en comprensión de lectura para
prepararse para los exámenes finales de
Carolina del Norte y en la construcción de
catapultas en la clase del entrenador Hinson

para defenderse de esos villanos molestos
durante las edades oscuras. Esperamos otras
nueve semanas maravillosas mientras
cubrimos temas como el seccionalismo entre
el norte y el sur durante los años 1800s, la
invasión de Normandia, las funciones del
presidente en el gobierno y muchos más temas
interesantes en los cuatro cursos ofrecidos. en
nuestro departamento Gracias por todo el
apoyo y vamos adelante Go Red Devils!
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UN MENSAJE DE LA ENFERMERA
¿Está listo para combatir la gripe este invierno?

El año pasado fue un año de alta gravedad con altos niveles de la gripe según el Centro para el Control de Enfermedades. Si
bien el momento de la estación de la gripe es impredecible, la actividad de la gripe a menudo comienza en octubre y suele
ser más intensa entre diciembre y febrero, pero puede llegar hasta mayo. Les recomiendo tomar estas tres acciones para
ayudar a combatir la gripe esta temporada.

1. Obtener una vacuna contra la gripe. Todas las personas mayores de 6 meses deben vacunarse contra la gripe. Las
vacunas contra la gripe se han actualizado para adaptarse mejor a los virus de circulación. Además, la vacuna contra
la gripe en aerosol nasal (LAIV) es una nueva opción de vacuna. Después de recibir la vacuna, se requiere
aproximadamente de dos semanas para que se desarrollen anticuerpos en el cuerpo para proteger contra la
infección del virus de la gripe.
2. Tomar acciones cotidianas para detener la propagación de gérmenes. Trate de evitar el contacto cercano con
personas enfermas y, si se enferma, limite su contacto con otras personas. Cubra su nariz y boca cuando tosa o
estornude con un pañuelo de papel o con su brazo. Lávese las manos a menudo.
3. Tome medicamentos antivirales si su médico los receta. Si se enferma de gripe, se pueden usar medicamentos
antivirales contra la gripe para tratar la enfermedad. Los medicamentos antivirales pueden aliviar la enfermedad y
acortar el tiempo que usted está enfermo. También pueden prevenir complicaciones graves de la gripe.
Usted Tiene el poder para combatir la gripe. Obtenga para sí mismo y sus seres queridos una vacuna contra la gripe hoy.

Padres de familia,

Esta es la estación de gripe, protéjase y proteja a su familia. Todos los miembros de su familia que tengan 6 meses de edad o
más deben vacunarse para incrementar la mejor protección contra la gripe.
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Mrs. T. Varner, BSN, RN, NCSN
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