Felicitaciones a los siguientes estudian-

Seniors - ¡La graduación está a la vuelta de la esquina! En

tes por recibir cartas de aceptación para

el espíritu de comenzar lo que hemos terminado juntos,

universidades
Heaven Knox- Alabama A&M Universi-

aquí hay algunos recordatorios a medida que termina su
experiencia NCCHS:

ty, De'Ashalai Blanchard- Alabama A&M Uni-

Finalización de Recuperación de Créditos: Seniors, si toda-

versity, Alabama State University, Central State

vía está atrasado en créditos, ¡debe inscribirse en la recupera-

University, Wilberforce University, Northern Illi-

ción de créditos después de la escuela antes de las vacaciones

nois University, Chadea James- Northern Illinois

de primavera para tener la mejor oportunidad de completar el

University, Bradley University, Loyola University,

crédito! Todos los cursos de recuperación de créditos deben

North Carolina A&T University, Indiana State Uni-

completarse antes del miércoles 13 de mayo de 2020 a las 4

versity, University of Louisville, Janine Maxwell-

p.m. si desea que cuenten para los créditos de graduación.

Pennsylvania State University, Joshua Alvarez-

Cualquier curso completado después del 14 de mayo se desti-

Robert Morris University, Tyshuan Davis- Harris

nará a una posible fecha de graduación de verano.

Stowe State University, Jesus Carrillo- Harper

Si la Sra. Forystek no tiene un puntaje SAT en el archivo para

College, Joliet Junior College, Jose Carillo- Har-

usted, deberá asistir al día escolar SAT el miércoles 14 de abril.

per College, Joliet Junior College, Michelle Gar-

A los estudiantes de último año que necesitan un puntaje de

cia- Robert Morris University Northeastern Illinois

prueba se les envió un aviso a través de su maestro del 4to

University, Remorrian Gordon- Robert Morris

período en febrero. Si no está seguro si tiene un SAT en el ar-

University, David Hudson- Robert Morris Univer-

chivo, consulte a la Sra. Forystek.

sity, Dennis Shellie- Birmingham Sports Acade-

•

my, Yulianna Granda- College of Dupage, Mia

horas de servicio deben enviarse a la Sra. Forystek antes

Pena- Northern Illinois University, Mikayla Reed-

de las 4 p. m. del miércoles 13 de mayo. Puede enviar to-

National Louis University, Alyssa Stoner- Sout-

das las horas a través del Formulario de servicio comunita-

hern Illinois University@Carbondale, Illinois State
University, Olivet College, University of Alabama, Heli Villasenor- Northern Illinois University,

Horas de servicio y las preguntas de reflexión sobre las

rio de Google o en papel si tiene el registro anterior.
•

Programa de Aprendizaje de CLC - ¿Le gustaría tener la

oportunidad de entrevistarse para un trabajo a tiempo com-

Lake Forest College

pleto con beneficios con un empleador que también le pagará por asistir a CLC y completar un título? Consulte a la
Sra. Forystek o al Sr. Vaughn para obtener información sobre el programa de aprendizaje de CLC.
•

Si está interesado en ir a Pop Up Prom Shoppe el viernes
3 de abril para obtener un atuendo gratuito para el baile de
graduación, vea a la Sra. Terrell en la Oficina de Atletismo.

Los cursos de recuperación de créditos deben completarse antes del último día de clases,
el 29 de mayo.
El 20 de mayo, Habrá una ceremonia de Half-Cap para aquellos que sean elegibles. Una ceremonia de Half-Cap celebra a los estudiantes que están en buen camino a graduarse y se
encuentran a mitad de camino hacia la graduación. Estar en buen camino significa que tiene
los créditos necesarios de sus primeros tres semestres de la escuela secundaria. Si no está
seguro de si está en buen camino o no, consulte a su consejera, la Sra. Kreiter. Para aquellos
estudiantes que no están en buen camino hacia la graduación, tiene hasta el 8 de MAYO para completar los créditos (a través de la recuperación de crédito) que le faltan para ser considerado en buen camino. Consulte a continuación para obtener detalles importantes.
Quien: Estudiantes de segundo año que estén en buen camino y hasta cuatro miembros de
la familia
Cuando: 20 de mayo a la 1:30pm
Donde: Auditorio de la escuela secundario seguido de una celebración con comida en la cafetería
Que: Una ceremonia que celebra a los que están en buen camino y a mitad de camino hacia
la graduación.
Cada participante recibirá un certificado y se otorgarán premios especiales. Inmediatamente
después de la ceremonia, habrá una celebración en la cafetería donde se proporcionará comida.
Vestimenta: a cada estudiante que sea elegible se le dará un tope de graduación y se lo alentará a vestirse con ropa informal de negocios.

La Ceremonia de Half-Cap es SOLO PARA INVITAR. Recibirá una invitación por correo y
deberá confirmar su asistencia antes del 13 de mayo. Si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con la Sra. Kreiter a rkreiter@d187.org o al 847-505-7229.

•

Todos los juniors tomarán el examen SAT nacional el martes 14 de abril.

•

El examen de exploración profesional de ASVAB se llevará a cabo el 17 de abril.

•

Si está atrasado en sus créditos, esté atento a los correos electrónicos o anuncios sobre la escuela de verano.

•

Si tiene alguna pregunta sobre sus créditos y cursos que necesita para graduarse en
mayo de 2021, consulte a la Sra. Kenney o envíele un correo electrónico

Daysharay Lezine *2009

Después de la secundaria decidí asistir a CLC. Durante mi tiempo allí tomé clases de Justicia Criminal. Después de eso, entré en el campo de la salud para CNA. Y por último, obtuve mi certificación para ser asistente de maestro y entré al campo del Sistema escolar.
Si pudiera dejarlos a todos con algo, sería que el cielo es el límite. Nunca dejes que nadie
te diga que no puedes hacer algo. Lucha por lo que sea que te propongas y sé persistente en hacerlo, sin importar cuántas veces tengas que comenzar de nuevo.

