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MIRA LO QUE ESTA PASANDO EN SERVICIOS
ESTUDIANTILES
Fechas importantes para recordar:
Noviembre 2: último día para registrarse para
el examen SAT es el 2 de diciembre.
Noviembre 3: último día para registrarse para
el examen ACT del 9 de diciembre.
Noviembre 6-10: Semana de registro gratuito a
Universidades (todos los estudiantes de 12vo. Grado
irán a la biblioteca a usar el laboratorio de
computadoras para registrarse)
Noviembre 15: Noche de información para obtener ayuda
financiera @ 6pm en la biblioteca.
Becas:
Programa de Lenoir Rhyne Teaching Scholars: La
Universidad de Lenoir Rhyne está aceptando
solicitudes para su programa de estudios en la
Educación. Se les dará prioridad a aquellos estudiantes
que hagan su solicitud antes del 10 de enero, 2018,
esudiantes del 12avo grado se les exhorta a llenar una
solicitud inmediatamente si están interesados.
2018 Beca para el estudiante más famoso: Existen 500
becas disponibles de entre $4,000 a $50,000. Las
solicitudes para estas becas pueden encontrarse en el
sitio de internet enf.elks.org/mvs fecha límite es el 27
de noviembre, 2017.

NC State Elks Beca para enfermería: Una beca con valor
de $1,000 será otorgada al alumno que sea
seleccionado ganador y que planeé estudiar una
carrera en la rama de enfermería. Fecha límite para
entregar la solicitud es el 8 de diciembre, 2017.
Anuncios & Sitios de Internet
ATENCION ALUMNOS DE 12 GRADO : Todos aquellos
alumnos que planean asistir a una Universidad de 2 o 4
años deben llenar la forma FAFSA (Free Application for
Federal Student Aid Solicitud para recibir ayuda
económica gratuita de fondos Federales) tan pronto como
sea posible. Puede obtener acceso en el sitio
www.fafsa.ed.gov
www.cfnc.org : Fundación Universitaria de Carolina del
Norte (Planeación de carreras y exploración de
universidades)
www.collegeboard.com : Planeación de universidades e
información de exámenes.
www.educationplanner.org Exploración de carreras y
universidades.
Continúe checando el sitio de servicios estudiantiles
diariamente en el sitio de www.newton-conover.org
para obtener más información acerca de becas y otros
anuncios importantes.

DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS
Beneficios de ser bilingüe
Hay varios beneficios de ser bilingüe. Por ejemplo, te
puedes mover por diferentes países y hablar con las
personas de esa parte del mundo sin que el idioma te lo
impida. Otra de las ventajas es, que puedes conocer más
sobre otras culturas, qué tipo de comida se come en esa
parte del país, cuáles son las cosas típicas que hacen las
personas que viven allí. Otra de las ventajas muy
importantes es, al buscar empleo. Una ventaja sobre
personas que solo saben hablar un idioma porque al saber

otros idiomas puedes negociar con personas de ese país
haciendo la compañía más exitosa que si solo tuvieras una
persona que solo habla inglés o español. Muchos de los
trabajos hoy en día, requieren que hables o qué entiendas
más de un idioma. Las personas bilingües tienden a
desempeñar más tareas a la vez. Son más productivas
porque su cerebro se enfoca en lo que necesita hacer
rechaza la información que no es necesaria.
Sebastian Solarte
Español de herencia
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DEL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
El departamento de matemáticas ha estado ocupado implementando proyectos relevantes del mundo real.
 Los estudiantes del Sr. Beck calcularon la capacidad de
 Los estudiantes de pre-cálculo de la Sra. Holland
asientos del Estadio Gurley. Los estudiantes crearon
trabajan con los estudiantes de teatro para crear un
cintas de 20 pulgadas y luego midieron el espacio de
misterio de asesinato. El cuerpo del Sr. Geoffrey, un
asientos del estadio. Esto les permitió determinar
científico loco, fue descubierto en el pasillo. Minutos
cuántas personas llenarían el estadio suponiendo que
más tarde, uno de sus propios compañeros de clase fue
cada persona ocupara 18 pulgadas de espacio para
arrestado bajo la sospecha de asesinato por el propio
sentarse
Officer Stone de N-CHS. La clase usó matemáticas para
defender la inocencia de su compañero de clase en un
 La clase de la Srita. Decker usó tecnología para
simulacro de juicio de asesinato.
encontrar las líneas de longitud y latitud de 10 ciudades
mundiales favoritas. Después encontrando las
 Recientemente, en la clase de matemáticas discretas
intersecciones de longitud y latitud en pares ordenados,
del Sr. Long, los estudiantes fueron introducidos a
los representaban gráficamente en un mapa mundial
“Graph Theory” convirtiéndose en vendedores
que representaba el plano de coordenadas.
ambulantes. Los grupos de estudiantes se pusieron de
acuerdo en un producto, los países a los que querían
vender, e investigaron los costos de viaje que tomaría.
Un momento en la historidad de Newton con el Sr. Beck:
Parece que un gran evento estadístico de fútbol puede estar llegando con Maiden, posiblemente 8-1 vs 9-0 por el título de la
conferencia. El último partido de la temporada pasada con Maiden fue tan grande que 10,000 espectadores se presentaron
en el estadio Gurley el 23 de octubre 1987 cuando un equipo con estadísticas de 7-0 empata con otro de 6-0. 20 años antes,
en 1967, hubo un 9-0 Vs 8-0 juego contra Hickory, todos los años terminan en 7 y coincidentemente a una semana más o
menos de Halloween. Eso es ¡escalofriante! ¿No cree usted?

NJROTC
El 9 de septiembre, NJROTC fue el anfitrión de nuestra
22ª reunión anual de campo en la que 16 escuelas
compitieron en 17 eventos, incluyendo el relevo 8X100,
el desafío de la escuela de la Marina, retos académicos,
de orientación y más. El 30 de septiembre NJROTC
compitió en la invitación de guerreros de la escuela
preparatoria de West Caldwell. El equipo de nuestra
escuela NJROTC trajo a casa el 3er lugar en Armada
dirigida por Vanessa Cruz, 2 ° lugar en Pelotón sin armas
dirigido por Marian Lara, 2do lugar en Color Guard

liderado por Greysen Herbert y 1er puesto en el
Escuadrón Desarmado liderado por Caleb Lake. Además
de la aptitud física y las competencias de práctica,
NJROTC tiene más de 50 horas de Servicio Comunitario
en el Centro de Enfermería y Rehabilitación de Conover
al coordinar el juego de bingo para los residentes.
Nuestro Varsity Color Guard participó en la Legión
Americana al honrar a un héroe local caído al doblar y
presentar la Bandera Nacional a la madre y al padre del
héroe caído en una ceremonia conmovedora.

Noticias

otoÑo 2017

Pág. 3 de 5

DEPARTMENTO DE EDUCACION TECNICA
Los estudiantes de Microsoft Word / PowerPoint están
completando las lecciones de MS Word Core sobre las
habilidades de aplicación de software para comenzar la
prueba de certificación especializada la semana del 9 de
octubre. A partir de entonces, comenzaremos las
lecciones en MS Word Expert con pruebas para la
certificación alrededor de los exámenes Midterms (24/25
de octubre). Existe una gran cantidad de clases tutoriales
sobre MS 2016 Certificación en línea, así que eche un
vistazo a ver lo que su estudiante está aprendiendo con el
fin de avanzar en su preparación para los negocios y / o la
universidad.
Los estudiantes de Finanzas Personales han estado
aprendiendo a hacerse cargo de su bienestar financiero
mediante el establecimiento de metas, el aprendizaje
sobre las instituciones depositarias, los impuestos que hay

y cómo los afectarán ahora y en el futuro. Más
recientemente han comenzado a aprender a "invertir en
sí mismos" a través de la exploración de carreras y la
preparación y planificación de la educación superior.
Pregúnteles sobre nuestra Torre de Educación que
construimos en clase.
Los estudiantes en Microsoft Word y PowerPoint están
terminando la primera parte de Microsoft Word. Las
pruebas de certificación comenzarán el lunes 8 de octubre.
Los estudiantes en diseño multimedia y diseño de páginas
web compitieron en el concurso NCHS Homecoming TShirt. A pesar de que ninguno de los estudiantes ganó,
todos obtuvieron una valiosa experiencia en el uso de
Adobe Illustrator.

ARTE
El Club de Arte participa en el Festival de arte
Estudiantes de la escuela preparatoria y secundaria de
Newton-Conover participaron en el Folk Art Festival el 7
de octubre en el centro de la ciudad de Newton. Fue una
gran oportunidad para que los estudiantes vieran el
aspecto comercial de las artes visuales. Los estudiantes
trabajaron en la mesa de la escuela y exploraron otros
puestos de Artesanos, lo que demuestra la gran
creatividad que se encuentra aquí en Newton. Los
estudiantes estaban a cargo de los precios y la recolección

de dinero. Estos jóvenes artistas también se encargaron
de responder preguntas y comentar sobre sus piezas.
Estamos muy orgullosos de los estudiantes que
participaron. Incluso cuando la lluvia llegó los estudiantes
aún alentaban
a los
compradores
a pasar y
mirar la obra
de arte de la
escuela.
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
→ Cada maestro de ciencias
ofrece horarios de tutoría en
varios días de la semana. Por
favor haga que su estudiante
hable con su maestro si
necesitan ayuda adicional con el
trabajo del curso.
→ Biología CASE 21 Exámenes a la mitad del curso 18-24
de octubre (un día durante estas fechas)
→ Todos los otros exámenes de Ciencias los días 24 y 25
de octubre
→ Sudáfrica 2018 Operación Wallacea Research
Expedition - La Sra. McCrary y el Sr. Nunley junto con 16
estudiantes han comenzado los preparativos para la
próxima expedición de investigación y viajarán a otro
continente representando N-CCS. Si usted o el negocio de
su familia están interesados en patrocinar a un estudiante
o proporcionar una oportunidad para recaudar fondos,
por favor comuníquese con la Sra. McCrary via correo
electrónico. caroline.mccrary@n-ccs.org

→ Envirothon ha comenzado a prepararse para la
competencia regional que se realizará en marzo de 2018.
Los estudiantes se han inscrito en
equipos y comenzarán a estudiar
temas como silvicultura, suelos,
vida marina, vida silvestre y
temas ambientales actuales. Si
alguien tiene preguntas sobre
Envirothon, por favor vea a la Sra.
Goodman en el salón 125

→ Science Olympiad ya ha comenzado los preparativos
para el torneo regional que se realizará en febrero de
2018. Los estudiantes pronto se inscribirán para eventos
competitivos. Si algún estudiante todavía está interesado
en participar en la
Olimpiada de Ciencias, por
favor vea a la Sra. McCrary
en el salón 126.

DENTRO DE LAS CLASES DE CIENCIAS

Estudiantes de la clase de Biología de la Sra. McCrary
creando un video acerca de Transmisores en las Neuronas
y Hormonas. De izquierda a derecha: Ben Harris, Spencer
Harris, Greyson Welch y Jon Joplin.

Melissa Gomez (12) participando en un experimento con
flamas en la clase de química.
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DEPARTAMENTO DE INGLES
El departamento de inglés está teniendo un gran comienzo de año escolar. La Sra. Watts acaba de regresar después de su
ausencia por maternidad, por lo que ahora estamos completos a medida que nos preparamos para los exámenes parciales.
Más recientemente, la Sra. Ruff y la Sra. Gargis llevaron a sus estudiantes de inglés IV al Festival del Renacimiento en
Huntersville el 12 de octubre. 127 estudiantes de 12avo grado asistieron al festival que mejor ilustra las formas auténticas
de la sociedad, el arte, la literatura y la artesanía del Periodo del Renacimiento para su estudio de la literatura británica. A
los estudiantes asistentes se les pidió que tomaran 5 fotografías en las que se incluyen ellos mismos mientras que asistían a
observar las actuaciones de las peleas de hombres con armaduras pesadas y montados en sus caballos, o fotografías
mientras que mordían las piernas de pavo, o de sus visitas a los artesanos que hacían manualidades y en general fotos que
demostraran que realmente experimentaron la riqueza de la interpretación de acción en vivo del festival de la época. Fue
una gran oportunidad, y los estudiantes estuvieron muy emocionados por esta oportunidad.

