
Reunión virtual regular de la Junta Directiva de NVMI martes, 23 de febrero de 2021 4:00 p.m., hora 
del Pacífico  

De conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 del Gobernador Newson, esta reunión se llevará a cabo 
por teleconferencia. El público puede ver / escuchar uniéndose al seminario web de Zoom utilizando el 
siguiente enlace: https://novamil.zoom.us/j/91003943534  

El público puede llamar para escuchar por teléfono: 
213-338-8477 (o 720-928-9299 o 470-250-9358 o 646-518-9805)  
E ingrese el ID de la reunión: 910 0394 3534 

Los comentarios públicos pueden enviarse por correo electrónico O correo de voz grabado. Los 
comentarios públicos se leerán / reproducirán en el registro en el momento apropiado, hasta un 
máximo de 3 minutos. Si su comentario está relacionado con un tema específico de la agenda, 
identifique el tema de la agenda en el asunto de su correo electrónico o correo de voz. Solo se 
permite un comentario público por persona por tema de la agenda. Todos los comentarios deben 
enviarse a más tardar a las 12:00 del mediodía del martes 23 de febrero de 2021. 

Los comentarios ESCRITOS deben enviarse al Dr. Ryan a mryan@novamil.org.  
Los comentarios GRABADOS deben hacerse al (818) 485-1484; Para los documentos a los que 
se hace referencia en esta agenda, consulte los enlaces en el sitio web de NVMI en 
https://www.novamil.org/295998_2.  
 

AGENDA -  

I. Llama para ordenar 
II. Pase de lista: Danny Villanueva, Kelly Enos, Lanny West, Leslie Beavers, Daniel Epstein, 

John Pruitt, John Martinez, Mike Camorlinga, Rocky Huynh, Jenny Castro y Ahmed 
Saededdin. 

III. Aprobación de la agenda 
IV. Comentario del público en general: consulte las notas anteriores. La junta no tiene 

permitido discutir asuntos que no estén en la agenda, pero puede referir a los oradores 
al personal para seguimiento o solicitar que se coloque un tema en la agenda de una 
reunión futura, según corresponda. 

V. (Acción) - AGENDA DE CONSENTIMIENTO La junta considerará todos estos elementos 
bajo una sola moción. Cualquier miembro de la junta puede solicitar que cualquier 
artículo se elimine de la Agenda de Consentimiento y se considere un artículo separado. 

a. Aprobación del acta de la reunión de la Junta del 26 de enero de 2021 adjunta. 
b. Ratificación de los informes fiscales de enero de 2021 presentados a LACOE. Los 

documentos fiscales se pueden ver en el panel de datos de NVMI en 
https://www.novamil.org/296039_2. 

c. Aprobación de los Segundos Informes Financieros Intermedios necesarios para la 
presentación a LACOE y al CDE. Ver imágenes adjuntas. 
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d. Autorización para que el Superintendente firme la Solicitud Consolidada de 
financiamiento federal. 

e. La Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus 
(CRRSA), el fondo de Alivio para las Escuelas Primarias y Secundarias II (ESSER II) 
y el fondo de Alivio para la Educación de Emergencia II del Gobernador (GEER II) 
exigen que la escuela ofrezca garantías específicas sobre el cumplimiento de las 
leyes estatales y federales aplicables e implementación de reglamentos. La junta 
autorizará al Superintendente a firmar las declaraciones necesarias de tales 
garantías en nombre de NVMI. 

VI. (Información, discusión y acción) El Superintendente solicita a la junta discutir y 
considerar votar para: 

a. Autorizar a NVMI a solicitar la participación en el programa CALPERS para la 
jubilación clasificada de empleados a partir del 1 de julio de 2021. 

b. Indique al Superintendente que se asegure de que haya una reserva mínima del 
20% para la incertidumbre económica (calculada como un porcentaje de los 
ingresos de LCFF) a partir del saldo final del fondo para el presente año fiscal. 

c. Indique al Superintendente que trabaje con el personal para considerar e 
informar en la reunión de marzo de 2021 con una propuesta sobre cómo NVMI 
podría apoyar a los empleados con contribuciones a cuentas de jubilación 
individuales para aquellos empleados clasificados que no han podido participar 
en un programa de jubilación patrocinado por la escuela. 

d. Dirigir al Superintendente en la planificación del presupuesto 2021-2022 para 
que haga todo lo posible por conseguir a todos los empleados restantes que han 
sido empleados por NVMI desde que comenzamos a alinear los salarios con las 
escalas salariales adoptadas por la junta hasta el nivel en el que deberían recibir 
compensación de acuerdo con esas escalas (en otras palabras, para aquellos 
empleados para los que hemos pasado los últimos años aumentando los salarios 
para alinearlos con las escalas salariales adoptadas, intentar garantizar que el 
100% de los empleados, nuevos y veteranos, tengan el salario adecuado niveles 
de escala.) 

VII. PRESENTACIÓN SOBRE LA LEY BROWN (Incluyendo AB992 relativa a las redes sociales) 
VIII. INFORME DEL SUPERINTENDENTE: 

a. La inscripción se mantiene estable en 727. 
b. NVMI presentará el plan integral de seguridad escolar del LAUSD a LACOE el 1 de 

marzo, ya que este es un requisito de LACOE. Dado que NVMI está obligado por 
nuestro acuerdo de la Proposición 39 a utilizar el plan VOCES, estamos enviando 
ese plan. 

c. Académicos de la escuela secundaria está considerando algunos cambios en el 
plan de estudios para el próximo año para apoyar los requisitos anticipados del 
Departamento de Educación de California. Se han realizado varias reuniones de 
personal para recopilar opiniones de nuestros maestros. El consenso abrumador 
es que tendremos educación física impartida por maestros acreditados de 
educación física y salud que incorporarán los estándares de contenido de los 
estándares de salud de CA en las clases de educación física. Nuestra clase de 



Álgebra 1 de primer año con doble bloqueo cambiará a una clase regular de un 
período por día para nuestros estudiantes del grado 9 de Álgebra 1 a partir del 
próximo año escolar, con el nuevo "espacio" en su horario para una opción entre 
un arte visual o escénico, Introducción a Ingeniería, o curso de introducción a la 
informática. También tenemos planes de tejer los estudios étnicos en todas las 
áreas temáticas para apoyar esa nueva dirección importante del requisito de 
estudio. 

d. ¡La Intersesión de Invierno fue un éxito para todos los estudiantes y el personal! 
Apoyamos a nuestros estudiantes con clases de enriquecimiento a través de Los 
Angeles Mission College y proporcionamos ayuda individual a los estudiantes 
que necesitaban recuperar créditos. Nuestro modelo de ayuda para la 
recuperación de créditos está trabajando para ayudar a los estudiantes 
dispuestos a corregir las calificaciones reprobadas. La recuperación de créditos 
continúa en el semestre de primavera para los estudiantes que no tuvieron 
suficiente tiempo durante las cinco semanas de intercesión para recuperar sus 
clases. Todos los miembros del personal y los estudiantes de maestros de CSUN 
son elegibles para recibir estipendios por ayudar a nuestros estudiantes a 
remediar los cursos antes y después de la escuela. El mismo modelo de ayuda 
que empleamos el verano pasado y durante nuestra intercesión de invierno se 
utilizará en el semestre de primavera para, con suerte, poner al día a todos los 
que lo necesiten. Nuestro equipo administrativo se ha ofrecido como voluntario 
para ayudar a los estudiantes de último año a quienes les faltan créditos debido 
a calificaciones reprobadas. Aproximadamente 30 estudiantes de último año 
serán divididos y nuestro equipo administrativo los guiará a través del proceso 
de remediación de las clases que necesitan para graduarse a tiempo en junio. 

e. La asistencia para el período del informe más reciente fue apenas del 96%. 
f. El personal de la escuela continúa reuniéndose para trabajar en el documento de 

autoestudio de acreditación de la escuela. Los grupos focales están finalizando 
borradores de cada criterio de WASC y decidiendo sobre las necesidades críticas 
de los estudiantes y las áreas de fortaleza y crecimiento para nuestro plan de 
acción durante los próximos seis años. Las partes interesadas se comprometen a 
ofrecer conocimientos y orientación para la construcción del Plan de 
Responsabilidad de Control del Aprendizaje y alinear el trabajo con las 6 metas 
de NVMI y los Resultados de Aprendizaje de la Escuela. Los Grupos de Enfoque 
están trabajando diligentemente para componer el autoestudio para la próxima 
visita de WASC en noviembre de 2021. Las reuniones para este informe han sido 
continuas y tienen un enfoque de tipo láser y un tiempo de ejecución sólido en 
los próximos meses. 

g. El Consejo del Sitio Escolar y ELAC se reunieron el sábado 20 de febrero y 
tuvieron discusiones sólidas sobre la participación de las partes interesadas. Los 
miembros de ambos grupos dedicaron tiempo a centrarse en cómo incluir a la 
mayor cantidad de personas posible en los procesos de toma decisiones de la 
escuela, las prioridades del presupuesto y los próximos informes LCAP y WASC. 



h. Nuestro Departamento de Atletismo está proporcionando acondicionamiento 
para los estudiantes atletas en anticipación a la competencia de atletismo CIF 
que comenzará en las próximas semanas. 

i. La planificación del campamento de verano en Camp Pendleton está en curso 
con el apoyo del miembro de la junta Martínez y su contacto en la Escuela de 
Infantería. 

j. Continuamos planeando a comenzar el año escolar 2021-2022 con varios días de 
formación de equipos, actividades socioemocionales y desarrollo de la cultura 
escolar porque no habremos estado en instrucción en persona durante 18 
meses. Esperamos llevar a toda la escuela a Camp Pendleton durante un fin de 
semana inmediatamente antes del primer día de clases para ayudar con 
moral y espíritu de cuerpo, competencia en los ejercicios, desarrollo de líderes 
cadetes y establecimiento del tono para un nuevo comienzo exitoso después de 
la pandemia. 

k. El calendario tentativo para eventos importantes entre ahora y septiembre 
incluye: 

i. Graduación - 5 de junio 
ii. Campamento de Verano en Camp Pendleton - del 17 al 26 de junio 

iii. Sesión de Verano (8 semanas) - 28 de junio al 20 de agosto  
iv. Campamento de Entrada para nuevos estudiantes - 26 de julio al 14 de 

agosto 
v. Desarrollo profesional del personal – semana del 16 de agosto 

vi. “Semana de la Cultura NVMI / 4 Pilares” - 23 al 26 de agosto 
vii. Continuación de “Semana de la Cultura NVMI / 4 Pilares” de  Camp 

Pendleton – 27 a 29 de agosto 
viii. Primer día de clases de otoño - 30 de agosto 

l. Tenemos unos 130 estudiantes que participan en el semestre de primavera de 
LA Mission College. Los estudiantes de primer año están tomando Inglés 28 
(Lectura universitaria) y Matemáticas 125 (Álgebra intermedia). Los estudiantes 
de segundo año están tomando Historia Mundial II y Literatura Mundial; los 
estudiantes de tercer año están tomando Historia de los Estados Unidos II e 
Inglés 101 (Composición Universitaria) y los estudiantes de último año están 
tomando Finanzas Personales y Ciencias Políticas 101. Tenemos un adulto que 
supervisa cada clase para ayudar a los estudiantes a mantenerse al día con los 
plazos y proporcionar apoyo académico a los estudiantes que lo necesiten. 

m. Continuamos ofreciendo todos los servicios SPED requeridos de conformidad con 
los IEP; Todos estos servicios están proporcionados actualmente de forma 
remota, pero siempre que se nos permita regresar al campus, intentaremos 
cambiar a grupos pequeños para los servicios de IEP individuales y en grupos 
pequeños.  

n. NVMI y LACOE continúan trabajando en el proyecto de subvención A-Game para 
considerar medidas además de Medidas del Tablero Escolar de CA sobre las 
cuales se puede evaluar NVMI para la renovación del chárter. 



o. NVMI está llevando a cabo su propia auditoría interna de los cursos de UC ag 
para garantizar el cumplimiento de la política de UC / CSU y la alineación de las 
descripciones y el contenido de los cursos con lo que se encuentra en nuestro 
catálogo de cursos, sitio web, mapas de planes de estudios, programas de 
estudios y el Sistema de Información del Estudiante (PowerSchool). 

p. El superintendente envió una carta al LAUSD solicitando consideración para el 
arrendamiento de tierras a largo plazo del área agrícola al otro lado de la calle 
como posible hogar permanente para NVMI. El trato de Macy's fracasó debido a 
que el centro comercial no estaba dispuesto a dedicar espacio para actividades 
deportivas. 

IX. APLAZAMIENTO 
 
 
FECHAS DE FUTURAS REUNIONES: 30 de marzo de 2021 | 27 de abril de 2021 | 25 de mayo de 
2021 | 29 de junio de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 



 
   



 
 



 
   



 
 
  



TARJETA DE ORADOR 
 

Fecha: _____________________ Nombre: _____________________________ 
 
Deseo dirigirme a la Junta Directiva de NVMI sobre el siguiente tema: 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Número de artículo de la agenda: ___________________________________________ 
 
Marque uno: 
 
 Padre 
 Estudiante 
 Maestro 
 Personal de la escuela 
 Miembro de la comunidad 
 
Entiendo que estoy limitado a tres minutos. También entiendo que en asuntos que no están 
en la agenda, la Junta no puede tomar acción de acuerdo con las regulaciones de la Junta y 
del Estado. 
 
Firma: __________________________________________________________ 
 
Esta información es un registro público 
 
Indique su nombre completo y afiliación con NVMI cuando comience sus comentarios para que 
el acta oficial registre su comparecencia ante la Junta de Gobierno. 
 
 


