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MIRA LO QUE ESTA PASANDO EN SERVICIOS
ESTUDIANTILES
Fechas para recordar:
6 de abril: fecha límite de inscripción para el examen
SAT el 5 de mayo
14 de abril: examen ACT
25 de abril: fecha límite de inscripción tardía SAT
para la prueba el 5 de mayo
18 de mayo: Pride Picnic
25 de mayo: día de premiación
Los exámenes AP se llevarán a cabo del 7 hasta el
18 de mayo para los estudiantes que toman cursos
de examen AP obtendrán sus horarios específicos de
exámenes AP en las próximas semanas.
La ceremonia de premiación para los alumnos de
12avo grado y para los de 9 a 11 grado se llevará a
cabo el viernes 25 de mayo en el gimnasio.
Comenzaremos con los alumnos de 12avo grado a
las 8:30 a.m. se les solicitará a estos alumnos que
vengan con atuendo de graduación. Los premios de
los estudiantes de grado inferior comenzarán
aproximadamente a las 10:15 a.m.
La graduación se llevará a cabo el 8 de junio a las
7:00 p.m. Estadio Gurley

Alumnos de 12avo grado, por favor,
sigan revisando el sitio web de la beca
y el documento de Google (enviado a
los correos electrónicos de su escuela)
para mantenerse actualizados sobre
becas
Alumnos de 12avo grado que no están
interesadas en ir a la universidad: hay
becas disponibles para escuelas
técnicas. Además, la información
sobre trabajos potenciales se puede
encontrar en el tablero de anuncios de
servicios estudiantiles.

Becas:
El Club Rotario de Lake Hickory, con
vencimiento el 9 de abril de 2018.
Fundación FMM Spirit to Learn, con
vencimiento el 1 de abril de 2018.
Hijas de la Revolución Americana, con
vencimiento el 1 de abril de 2018.
Las Becas Betty y Ken Isaac, vencidas el
31 de marzo de 2018.
Beca Kenneth N. Houston, a fines de
abril.
Beca Conmemorativa Kevin Campbell,
vencimiento 27 de abril de 2018.
Beca de la División de Desarrollo de
Orientación y Carrera de NCACTE, con
vencimiento el 15 de abril de 2018.
Beca WKBC AM-FM, vencimiento el 16
de abril de 2018.
Beca de la Fundación CVCC, fecha de
vencimiento indeterminada
Beca Service League of Hickory,
vencimiento el 26 de marzo de 2018.
Beca de Catawba Valley Medical Center
carrera de salud Auxiliar
Slemp/Volunteer vencimiento el 31 de
marzo de 2018.
Beca Michael A. DeMayo, vencimiento el
26 de marzo de 2018.
Hispanic Scholarship Fund, vencimiento
el 30 de marzo de 2018.
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DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS
EXTRANJERAS
¡Hola amigos! Estamos contentos y listos para
continuar nuestra larga historia de nuestra Noche
familiar cultural hispana. Han sido un gran éxito. En
nuestra última reunión, tuvimos un conferencista que
ofreció información invaluable sobre el Centro Latino
y sus servicios a la comunidad hispana en nuestra
área, así como algunos otros detalles relacionados
con DACA. Nuestra última reunión se llevará a cabo
el 12 de abril en la biblioteca de la escuela de 6:00 a
8:00 p. M.
A continuación, se enumeran algunas de las razones
por las cuales ser bilingüe es importante. Artículo
publicado por
"https://bilingualkidspot.com/2017/05/23/benefits-ofbeing-bilingual/"
1. Ser bilingüe tiene efectos positivos en el cerebro
Los estudios demuestran que ser bilingüe tiene
muchos beneficios cognitivos. De acuerdo con la
investigación, hablar un segundo idioma puede
significar tener una mejor capacidad de atención y
poder realizar tareas múltiples mejor que los
monolingües. Esto se debe a que ser bilingüe
significa que estás cambiando constantemente de un
idioma a otro. Numerosos estudios sugieren que el
bilingüismo también puede reducir el riesgo de tener
un accidente cerebrovascular. Los beneficios
cognitivos afectan a niños bilingües y adultos
bilingües. Los niños de hasta siete meses que están
expuestos a más de un idioma tienden a ajustarse
mejor a los cambios en el entorno. Para los bilingües
mayores, tiende a haber menos deterioro cognitivo.

2. El bilingüismo te da una cierta ventaja educativa
Muchos de los beneficios cognitivos mencionados
anteriormente también pueden significar que los
bilingües tienen una ventaja en la escuela o en la
educación superior. Muchos estudios muestran que
aquellos que hablan un segundo idioma tienen más
probabilidades de estar menos distraídos y más
concentrados en las tareas. Incluso se ha visto que
incluso los niños bilingües que son educados en su
segundo idioma superan a los estudiantes
monolingües en su lengua materna. Un reciente
estudio de la generación del milenio encontró
muchos beneficios educativos para niños bilingües.
Su investigación demostró que, aunque inicialmente
los niños educados en su segundo idioma pueden
tener un retraso de tres, cuatro y cinco años, pronto
alcanzan y superan a sus compañeros a los siete
años.
3. Los idiomas son muy valorados en el lugar de
trabajo. Hablar un segundo idioma tiene numerosos
beneficios laborales. Ser bilingüe significa que hay
más oportunidades de empleo según los idiomas que
hable. La comunicación en el lugar de trabajo es
importante y cada vez más empresas, especialmente
aquellas con oficinas internacionales, consideran que
el bilingüismo es una prioridad. Los campos de
rápido crecimiento como el turismo, el periodismo y
la traducción otorgan gran valor a los empleados
bilingües. Los idiomas adicionales en el currículum
pueden hacer que su solicitud pase a ocupar el
primer lugar y le brinde una mejor oportunidad de
obtener el empleo, incluso si no está calificado como
otro solicitante monolingüe.
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DEL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
Para ayudar a prepararse para el ACT, los
estudiantes del onceavo grado trabajaron en grupos
pequeños con la srita. Decker y la señora Holland
durante el tiempo de Red Devil Success para
aprender consejos rápidos y trucos para sobresalir
en la parte de matemáticas. Los estudiantes de la
Sra. Holland han estado utilizando Nearpod durante
sus lecciones para asegurar que cada estudiante
tenga la oportunidad de compartir sus pensamientos
con la clase. Esta herramienta tecnológica ha
permitido una mayor interacción entre los
.
Los miembros de la Sociedad Nacional de Honor
están haciendo 30 cobijas para “Project Linus”, una
organización que proporciona cobijas y mantas para
niños en hospitales locales, albergues, agencias de
servicios sociales o en cualquier lugar donde un niño
necesite un gran abrazo. Otros proyectos incluyen
tutoría entre alumnos en N-CHS todos los jueves de
2: 45-3: 30 y también estamos ayudando a Conover
School con un proyecto de asientos flexibles

estudiantes y ha ayudado a los estudiantes a obtener
una respuesta rápida y apoyo para sus respuestas.
Los estudiantes del Sr. Beck han estado explorando
problemas de la vida real, como el costo por onza de
los alimentos y cómo las empresas han estado
reduciendo el tamaño de sus productos sin alterar
los precios. Los estudiantes han aprendido cómo
tener un ojo vigilante como consumidor. Los
estudiantes de matemática Discreta del Sr. Long
recientemente terminaron de planear un viaje
alrededor del mundo con teoría de gráficos
donando varios taburetes tambaleantes. Los
próximos proyectos incluyen “Las Olimpiadas
Especiales, Mantas y Cobijas pesadas para la
escuela Conover y el proyecto Jared Box. Los
estudiantes de 10º grado que cumplieron con los
requisitos rigurosos de GPA para la membresía de la
National Honor Society recibieron una solicitud el 7
de marzo, Padres estén al pendiente de esta
solicitud, ya que es única.
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EN LA CLASE NJROTC
Newton-Conover High School y su unidad NJROTC
se enorgullecen en anunciar que el Cadete Caleb
Lake ganó el tercer lugar general en la competencia
estatal en el concurso de escritura Voice of
Democracy. Voice of Democracy es un programa de
becas para Veteranos de guerras extranjeras que
consiste en escribir y leer un reporte sobre el tema
"Nuestra esperanza para el futuro".

currículo de los cuatro años de estudio de NJROTC,
desde Naval Science 1 hasta Naval Science 4. ¡Los
alumnos de 12avo grado eligieron dejar que los
jóvenes obtuvieran experiencia y nuestro equipo
ganador consistió en dos estudiantes de décimo
grado y un estudiante de noveno grado! Felicidades
a nuestro equipo académico NJROTC por un trabajo
bien hecho.

Después de ganar la competencia a nivel local y de
distrito, Caleb y su familia asistieron a un banquete
de premios con todos los gastos pagados en Cary,
Carolina del Norte, con otros ganadores del distrito.
Fue una sorpresa agradable cuando se anunció que
Caleb era el tercero en el estado. El tercer lugar
viene con un premio en efectivo de $ 200 y una beca
de $ 2000 que Caleb planea aprovechar al máximo.
Toda la clase NJROTC de Caleb fue asignada al
concurso de escritura como una tarea individual para
aprovechar la oportunidad. La presentación de Caleb
fue juzgada como "la mejor de su clase" y se
presentó al VFW Post 1957 local para la
competencia.

En diciembre, el Equipo de rifle de aire NJROTC de
Newton-Conover compitió en el Campeonato de Air
Rifle de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Con
muy poco tiempo de práctica, nuestros cuatro
representantes respondieron a la altura de las
circunstancias y lograron varios mejores puntajes
personales para finalizar en tercer lugar en la Región
del Oeste de Carolina del Norte. Newton-Conover
tradicionalmente lo hace muy bien en esta
competencia y presentó una lucha fuerte al terminar
otro año con un trofeo en el tercer lugar.

El 27 de enero, el Equipo Académico NJROTC de
Newton Conover terminó tercero de veinticuatro
escuelas de Carolina del Norte y Carolina del Sur en
Academic Brain Brawl de West Lincoln High School.
Brain Brawl es una versión de Naval Science de
"Quiz Bowl" interpretada en un formato "Jeopardy
style" que incluye la música Jeopardy. Cada equipo
participa en tres rondas y está clasificado para entrar
en una semifinal y luego en una ronda final. La
competencia presenta preguntas extraídas del

El equipo “Marksman” (categoría especial en uso de
rifle de aire) también obtuvo buen resultado en la
competencia de calificación de la Legión
Estadounidense de Carolina del Norte, ganando tres
de veinticuatro lugares de todos los equipos de tiro
de Legion Post en Carolina del Norte. Competirán
hombro a hombro con lo mejor de Carolina del Norte
a principios de marzo. Esta es una invitación
solamente, todos los gastos de viaje fueron pagados.
Hay posibilidad de obtener varios miles de dólares
en becas para los tres mejores tiradores. Le
deseamos a nuestro NJROTC Marksman la mejor de
las suertes.
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DEPARTMENTO DE EDUCACION TECNICA
En marzo, el NCFACS celebró su centésima
Conferencia Anual de la Asociación de Familia y
Ciencias del Consumidor de Carolina del Norte. El
evento contó con la presencia de Melissa Bradshaw,
Myra Johansen y Angela Lowdermilk. El tema fue
"Honrar el pasado e imaginar el futuro". La
conferencia se abrió con la oradora principal Anita
Graham Brown presentando "Controladores del
cambio en Carolina del Norte". Ella ocupa el cargo
de Directora de ncIMPACT y Profesora de Derecho
Público y Gobierno en la Facultad de Gobierno de la
UNC. A través de ncIMPACT, ella ayuda a los
gobiernos locales a usar datos para abordar desafíos

complejos. Muchos de los temas que se discutieron
están directamente relacionados con la Familia y la
Ciencia del Consumidor. Hubo sesiones donde
discutimos las tendencias y los problemas
emergentes para FCS. Estos fueron discutidos con
un panel compuesto por el Dr. Istook-NC State
University, el Dr. Hegde-East Carolina University, y la
Dra. Melani Duffrin-East Carolina University. Hubo
muchas sesiones ofrecidas, y cada maestro
seleccionó las que estaban directamente
relacionadas con lo que enseñaban

EN EDUCACION ARTISTICA
¡Nuestro departamento de música de NCHS estuvo
bien representado en la ciudad de Nueva York
durante las vacaciones de primavera! Los alumnos
de la banda musical y del coro, ambos pasaron
tiempo en Nueva York, disfrutando de todas las
"vistas y sonidos" de la "Ciudad que nunca duerme".
El evento más destacado de los estudiantes del coro
fue cuando participaron en un Taller de Broadway,
trabajando con el Director Musical y un miembro del
elenco del espectáculo, "School of Rock". Disfrutaron
de ver el espectáculo de Broadway y disfrutaron de

la visita a sitios como China Town, Little Italy, Central
Park, el distrito financiero y más. Nuestra Banda
recibió un "saludo especial" en la televisión mientras
visitaba el "Today Show". Visitaron Ellis Island,
vieron un juego de los Yankees, el Empire State
Building, un espectáculo de Broadway y otros sitios
conocidos. Ambos grupos disfrutaron de ver la
Estatua de la Libertad, el monumento
conmemorativo del 11 de septiembre y Times
Square. ¡Todos tuvieron una gran experiencia y
crearon muchos recuerdos maravillosos!
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DEPARTAMENTO DE INGLES
Robert Frost escribió: "La poesía es cuando una emoción ha
encontrado su pensamiento y el pensamiento ha encontrado
palabras". Abril es el Mes Nacional de la Poesía, y el
departamento de inglés celebrará la semana del 16 al 20 de
abril. Los maestros estarán enseñando y presentando varios
tipos de poesía en sus clases que son relevantes para el curso
de estudio de cada grado. Los maestros de inglés en conjunto
con la Srita. Rayfield en la biblioteca, los martes y miércoles,
17 al 18 de abril para trabajar en poesía visual (como
poemas de apagón y poemas concretos) y filmar lecturas
dramáticas para la práctica final antes del gran Poetry Slam

del departamento. el jueves, 19 de abril. La Srita. Rayfield
también será la anfitriona de una galería de poesía visual el
viernes 20 de abril.
El personal del Anuario presentó oficialmente el trabajo final
del Anuario y está esperando ansiosamente la Presentación
del Anuario el viernes 25 de mayo. En este momento, el
personal del anuario está trabajando en el video dedicado a
los alumnos de 12 grado. La Sra. Coffey se comunicará con el
personal y departamentos correspondientes para ayudar en
el mensaje de despedida de los estudiantes de 12avo grado.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
asistirán al Torneo de Olimpiadas de Ciencia Estatal en
abril en la Universidad NC State en Raleigh , NC.
* ¡Por favor deseen suerte a estos dos grupos de
estudiantes ya que representan a nuestra escuela en
estos concursos interactivos de ciencias! *

El concurso regional del área
de Envirothon II tendrá lugar en North Wilkesboro el
11 de abril de 2018 (fecha reprogramada). N-CHS
llevará un equipo de estudiantes para competir en
eventos de área relacionados con la vida silvestre,
acuáticos, suelos, silvicultura y problemas ambientales
actuales.

Los estudiantes de la Olimpiada de Ciencias asistieron a
Hickory Regional CVCC el sábado 10 de marzo de 2018.
Los estudiantes compitieron en pruebas y eventos de
construcción en muchas áreas diferentes de las ciencias
físicas y de la vida. N-CHS recibió medallas en 6 de los
eventos competitivos con tres eventos clasificando en
primer lugar en general: Calificadores Estatales: Faith
Bradshaw, Matthew Connor, Owen Stegall y Ben Harris

Cada profesor de ciencias organiza horas de tutoría en
diferentes días de la semana. Haga que su hijo hable
con su maestro si necesita asistencia adicional para el
trabajo de su curso.

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 ¡viajaremos a un
nuevo continente para N-CCS! Si usted o los negocios
de su familia están interesados en patrocinar a un
estudiante o en brindar una oportunidad para recaudar
fondos, comuníquese con la Sra. McCrary en
caroline.mccrary@n-ccs.org

