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 NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN X | EDICION 1                        29 DE AGOSTO DE 2022 

ESTADO DE LA MISIÓN  NVMI desarrolla líderes de carácter al proporcionar un riguroso programa de preparación 
universitaria de siete años para promover la excelencia en los cuatro pilares académicos, liderazgo, ciudadanía y atletismo

EL RINCÓN DEL SUPE - 

 

Bienvenidos al año escolar 2022-2023. Este es el 
primero de lo que son boletines familiares semanales 
conocidos como Hawk Weekly. La intención de 
estos es proporcionar un lugar central para que todos 
en la comunidad de NVMI tengan información 
consolidada. Es muy importante que leas esto 
cuando salga (generalmente todos los domingos). 
Para alentar a todos a leerlo, otorgo méritos por 
responder correctamente las preguntas de Hawk 
Weekly Quiz que se encuentran aquí: 
https://forms.gle/vT8woN1K24jeGV817 y 
respondidas al final del día los viernes. Esta primera 
semana de clases hay mucha información, así que lea 
atentamente. 

¿QUÉ LLEVAMOS Y CUÁNDO (UNIFORMES 
DEL DÍA)? Encuentra el grupo que te describe para 
saber qué uniforme usar: DE LUNES A JUEVES 
(LOS VIERNES SON DÍAS NORMALMENTE DE 
VESTIR CON UNIFORME) 

• Compromisos: todos los que completaron el 
campamento en el campus de NVMI visten el 
uniforme de compromiso GRIS con un sombrero del 
color de la empresa. 

• Los nuevos cadetes que completaron el 
campamento de entrada de verano de Fort Irwin NO 
usan el uniforme gris; usan el uniforme de los 
cadetes regulares como se indica a continuación. 

• Los cadetes (no juramentados) en los grados 6 y 7 
visten el uniforme completo de PT (pantalones 
cortos negros de NVMI, camiseta roja, pantalones y 
chaqueta negros de NVMI PT (no se requieren 
pantalones ni chaqueta en clima cálido), todos los 
calcetines negros largos y calcetines negros Zapatos 
tenis provistos por NVMI. 

• Los cadetes en el grado 8 usan el uniforme ACU 
completo y apropiado con una camiseta roja de 
NVMI. 

• Los cadetes de HS que toman clases del LAMC del 
programa Early College visten el uniforme de gala 
profesional especial (polo con logo rojo, pantalones 
negros, cinturón y hebilla militares negros, calcetines 
largos negros y tenis negros). 

• Los cadetes de HS en el campus de NVMI para las 
clases usan el uniforme completo y adecuado de 
ACU con una camisa color canela. 

ACADEMIA DE PADRES DE NVMI: venga a aprender cómo ser un 
mejor padre. Usted gana horas de servicio para padres Y PREMIOS por 
asistir. Estos se ofrecen todos los martes por la noche a partir de las 6:30 
p. m. con una cena, seguidos de talleres en inglés y español de 7 p. m. a 9 
p. m. Se proporciona cuidado de niños gratis. Hope Fellowship, 12055 
Wicks St (al otro lado de la calle de NVMI) A PARTIR DE ESTE 
MARTES 30 22 de agosto El cerebro adolescente Gina Wilson Esta 
semana: aprenda sobre el crecimiento y las capacidades del cerebro 
adolescente: qué está sucediendo, qué está bien, cuándo debería estar 
¿preocupado? Próximos temas de la Academia para padres: 

• 6 22 de septiembre Noche de alfabetización familiar Robert Wherley 

• 13 de septiembre de 22 1 pastilla puede matar (fentanilo) Gina Wilson 

• 20 de septiembre de 22 Estrategias de crianza positiva Gina Wilson 

• 27 Sep 22 Redes Sociales e Internet Tania Osipof 

¿QUÉ PASA SI NO VENGO A LA ORIENTACIÓN O NO PUEDO 
VENIR A RECOGER MI MOCHILA Y/O CHROMEBOOK Y/O 
UNIFORMES O NECESITO CAMBIAR UN UNIFORME? 
Entregaremos esas cosas mañana a partir de las 7 a. m. en Service Road 
en Allegheny y Kewen, pero tenga en cuenta que es probable que las filas 
sean largas y le pedimos paciencia. El personal estuvo disponible las 
últimas dos semanas para hacer esas cosas, pero ahora ese personal tiene 
otras funciones de tiempo completo, por lo que hay personal limitado 
para ayudar con esas tareas. 

¿CUÁL ES EL HORARIO DE CAMPANA Y CUÁNDO OPERARÁN 
LOS AUTOBUSES? El horario de campanas se incluye en la aplicación 
NVMI todos los días, junto con el uniforme del día, y se incluye en este 
Hawk Weekly. Comenzamos y terminamos la escuela ½ hora más tarde 
que el año pasado debido a una nueva ley que requiere este comienzo 
más tarde. El horario del autobús se incluye más adelante en este Hawk 
Weekly. Es muy importante que los padres revisen el horario del autobús 
y la ubicación de la parada del autobús con sus hijos, para que los niños 
no tomen el autobús equivocado de camino a casa. 

DEJAR Y RECOGER: Ayúdenos a mantener seguros a los niños dejando 
y recogiendo únicamente en el lado norte de Allegheny Street. Hay un 
mapa con instrucciones más adelante en este Hawk Weekly. 

BARBERO GRATUITO: NVMI tiene un peluquero profesional en el 
personal que realizará cortes de cabello gratuitos todos los miércoles a 
viernes del año escolar de 7 a. m. a 11 a. m. 

Una FERIA DEL LIBRO se llevará a cabo del 12 al 16 de septiembre. 
Consulte el sitio web para obtener más detalles: 
https://www.scholastic.com/bf/northvlymiltinstclgprep  

AERIES: asegúrese de tener la información de inicio de sesión para nuestro nuevo 
Sistema de Información Estudiantil - AERIES porque recibirá un informe de 
progreso semanal por correo electrónico cada jueves, y recibirá llamadas 
diarias sobre cualquier ausencia o tardanza de su hijo. 

https://www.scholastic.com/bf/northvlymiltinstclgprep
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NOTICIAS ATLÉTICAS DEL HALCÓN 

Juegos atléticos de la escuela secundaria 
semana del 29/8/22 al 2/9/22 

• Lunes, 29/8/22 - Voleibol Varsity de HS vs 
CCHS (visitante) 5:00 p. m. 
• Martes 8/30/22 - Voleibol HS JV vs Arleta 
(Local) 2:30pm y Voleibol Varsity HS vs Arleta 
(Local) 3:30pm 
• Miércoles 8/31/22 - Voleibol Varsity de HS vs 
Lakeview (Local) 5:00pm 
• Jueves 9/1/22 - HS Football vs USC Hybrid 
(Local) 3:00pm 
Deportes de otoño de la escuela secundaria 

Si estás interesado en los siguientes deportes: 

• A campo traviesa 

• Golf para niñas 

• Polo acuático para niños 

Tendremos una reunión e inscripciones el lunes 
después de la formación de PM. Estaré presente 
en la formación para indicarte dónde ir. La fecha 
límite para unirse a los deportes de otoño es este 
viernes 9/2/22. Cualquier pregunta, comuníquese 
con lsarenana@novamil.org  

Deportes de invierno de la escuela secundaria 

Si estás interesado en los siguientes deportes: 

• Baloncesto masculino y femenino 
• Fútbol de niños y niñas 
• Lucha Libre de Niños y Niñas 
• Golf para niños 
• Waterpolo femenino 
Tendremos una reunión e inscripciones el martes 
después de la formación de PM. Estaré presente 
en la formación para indicarte dónde ir. 

Práctica de HS 

• Fútbol- Lunes, Martes y Miércoles (4:10-5:25) 
• Voleibol Varsity- Jueves (4:10-5:25) 
• Voleibol JV- Lunes (4:10-5:25) 

• Campo A Través - Miércoles y Jueves (4:10-
5:25) 
• Golf femenino: martes y miércoles (4:10-5:25) 
• Waterpolo- miércoles y jueves-TBA 
• Fútbol- Viernes (2:40-5:00) 
• Baloncesto masculino- viernes (2:40-5:00) 
 
Atletismo de la escuela intermedia Deportes de 
otoño de la escuela intermedia: si está interesado 
en lo siguiente: 
• A campo traviesa 
• Bandera de Futbol 
• Voleibol femenino 
• Baloncesto masculino 
• Baloncesto femenino 
• lucha libre 
• Béisbol 
• Softbol 
Tendremos una reunión e inscripciones el lunes 
después de la formación de PM. Estaré presente 
en la formación para indicarte dónde ir. La fecha 
límite para unirse a los deportes de otoño es este 
viernes 9/2/22. Cualquier pregunta, por favor 
comuníquese con fluna@novamil.org 
 
• Campo A Través- Lunes y Miércoles (4:10-
5:25) 
• Flag Football- lunes, martes, miércoles (4:10-
5:25) 
• Voleibol de niñas- lunes, martes, miércoles 
(4:10-5:25) 
• Baloncesto masculino- lunes, martes, miércoles 
(4:10-5:25) viernes (2:40-5:00) 
• Baloncesto femenino: lunes, martes y miércoles 
(4:10-5:25) 
• Béisbol- lunes, martes, miércoles (4:10-5:25) 
• Softbol- lunes, martes, miércoles (4:10-5:25) 

 

 

 

 

 

mailto:lsarenana@novamil.org
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Rincón de Consejería Académica: 

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! Esperamos que este año 
sea uno de los mejores que haya tenido en NVMI. ¡Prepárate 
porque es hora de volver al trabajo! 

¿Quiénes son los consejeros académicos? 

Sra. Anaya: Compañía Alfa 

Sr. Vargas: Compañía Bravo 

Sra. Murcia: Compañía Charlie 

Sra. Sánchez: Consejera principal y empresa HQ/MUSIC 

Sr. Jackson: Consejero Académico Asociado (Seniors) 

Sr. García: Consejero del Programa de Universidad Temprana 
(Consejero de LAMC) 

Los consejeros SÓLO aceptarán solicitudes de programación por 
el siguiente motivo: 

- No estoy en la lista de profesores. 
- Estoy en la clase de PE/LOC equivocada 
- no tengo 7 periodos 
- Tengo dos clases que son iguales. 
- Ya he pasado esta clase. 
- Me falta una clase que debo tomar para cumplir con los 
requisitos A-G 
 
EXCUSAS NO ACEPTABLES: 

- Quiero estar en la misma clase que mi amigo. 
- No me gusta alguien en la clase. 
- ¿Puedo cambiar mi primer y quinto período? 
**Por favor dé a los consejeros 24 horas para responder cualquier 
mensaje - esta primera semana de clases será agitada** 

Introducciones: 

Sra. Murcia-¡Hola! Mi nombre es Sra. Liliana Murcia, y soy la 
nueva Consejera Académica de la Compañía Charlie. Nací y crecí 
en Los Ángeles. Estoy casado y tengo dos hijos. Tengo 
experiencia en estudios de comunicación y asesoramiento. Me 
gusta dar paseos tranquilos cuando estoy libre. Me encanta 
conocer gente nueva. Mi bebida favorita es el café. Mi esperanza 
para este nuevo año académico es tener la oportunidad de 
construir relaciones maravillosas con estudiantes, colegas y la 
comunidad. ¡Siéntete libre de pasar por Room 55 y saludar! 

 

Nick - Hola a todos, he estado en NVMI durante algunos años, 
pero este año trabajaré como Consejero Académico Asociado. 
Para ser más específicos, trabajo con personas mayores 
(principalmente en la recuperación de créditos) y facilitaré talleres 
universitarios. He usado varios sombreros diferentes a lo largo de 
los años, por lo que algunos de ustedes pueden estar 
acostumbrados a referirse a mí como Sr./Entrenador/SSG Jackson, 
etc. Siéntase libre de continuar dirigiéndose a mí de la manera que 
le resulte más cómoda. 

 

Sra. Anaya -Hola a todos, estoy emocionado de comenzar mi 
segundo año en NVMI como consejero Alpha y no puedo esperar 
para trabajar con todos ustedes. Mi objetivo es que todos ustedes 
se sientan vistos, valorados y escuchados mientras trabajamos 
juntos para lograr sus metas académicas. Un poco sobre mí: me 
encanta el café y el arte. Tengo un hijo y cuatro hermosos bebés 
peludos (dos gatos y dos Bulldogs ingleses). No dude en ponerse 
en contacto conmigo o pasar por la sala Alpha si necesita algo y 
recuerde: "¡Apunta alto, dispara fuerte!" ¡Vamos Alfa! 

 

Sra. Sánchez -¡¡Bienvenido de nuevo!! Para aquellos de ustedes 
que no me conocen, soy la Sra. Sánchez: el año pasado fui la 
consejera de la compañía Charlie, pero este año seré la nueva 
consejera de la compañía HQ/Music. Recuerde, la Sra. Sánchez 
necesita café para funcionar, así que si aún no ha tomado su café, 
sería muy amable. Dicho esto, no dude en pasar por el salón 48 si 
necesita ayuda o si solo quiere saludar y presentarse. Estoy 
emocionado de comenzar a trabajar con todos ustedes para hacer 
de este año uno de los mejores. 

 

Sr. Vargas - Hola a todos y bienvenidos a otro año maravilloso en 
el mundo de NVMI. Para aquellos de ustedes que son nuevos en 
nuestra escuela ¡BIENVENIDOS! Estamos emocionados de 
tenerlos aquí y esperamos conocerlos a todos. Si aún no lo sabe, 
soy el Consejero de Bravo, este será mi segundo año como 
Consejero de Bravo, así que si tiene alguna pregunta o 
simplemente quiere pasar a saludarme, estoy ubicado en Bravo 
Room, solo llame para decir mi nombre. y alguien te dirigirá a mi 
rincón de Lego. Un poco sobre mí Disfruto viendo películas y 
programas, algunos dirían que tengo un vasto conocimiento de 
cine, televisión y actores/actrices. Estoy casado y tengo un hijo, 
con 3 hijastros también. A diferencia de mis colegas consejeros, 
no soy un fanático del café, solo un FYI. Estuve en el Cuerpo de 
Marines de 2009 a 2015 y actualmente en la Guardia Nacional 
buscando una comisión como segundo teniente, así que deséenme 
suerte. ¡No seas un extraño, saluda si me ves, Semper Fidelis! 

 

La ronda 2 de recuperación de crédito finalizó el viernes 26 de 
agosto. Si participaste, tu entrenador y tú ya debieron haber 
discutido si remediaste. Envíe un correo electrónico a sus 
consejeros si tiene alguna pregunta. 
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A LOOK AHEAD AT THE NEXT 90-120 DAYS 

DAY DATE EVENTS 
Tue 8/30 A Schedule (Almost all A Schedule uniforms of the day are PT for grade 6 and 7 

cadets, ACU for grade 8-12 cadets on the NVMI campus, and the special professional 
dress (polo and slack) uniform for LAMC ECP cadets) 

Wed 8/31 A Schedule 
Thu 9/1 A Schedule 
Fri 9/2 A Schedule 
Sat 9/3  
Sun 9/4  
Mon 9/5 HOLIDAY – Labor Day – No School 
Tue 9/6 A Schedule 
Wed 9/7 A Schedule 
Thu 9/8 A Schedule 
Fri 9/9 B Schedule 
Sat 9/10 MASH 0800-1200 (MASH is Missed Assignment Study Hall for students with work 

to make up or credit recovery to accomplish for failed courses) 
Sun 9/11  
Mon 9/12 A Schedule 

Book fairhttps://www.scholastic.com/bf/northvlymiltinstclgprep 
Tue 9/13 A Schedule 

Book fair https://www.scholastic.com/bf/northvlymiltinstclgprep 
Wed 9/14 A Schedule 

Back to School Night 6-8 PM on the NVMI campus 
Spaghetti Dinner Tickets sold (family of four for only $20) 
Bring your Spaghetti Dinner donations this night please 
Book fair https://www.scholastic.com/bf/northvlymiltinstclgprep 

Thu 9/15 D Schedule 
Class A or B uniform 
Pass in Review with pledges ringing into their military companies as the newest cadets 
Book fair https://www.scholastic.com/bf/northvlymiltinstclgprep 

Fri 9/16 B Schedule 
PT for grade 6 and 7 cadets, ACU for grade 8-12 cadets on the NVMI campus, and the 
special professional dress (polo and slack) uniform for LAMC ECP cadets 
Book fair https://www.scholastic.com/bf/northvlymiltinstclgprep 

Sat 9/17 MASH 0800-1200 
Mount Gleason Middle School Open House 1PM – 2:30PM 
Los Angeles Mission College Open House 3PM – 4:30 PM 
Spaghetti Dinner set up beginning at noon – volunteers needed – see flyer in the Hawk 
Weekly 
SPAGHETTI DINNER 5-8 PM in the MPR 
Volunteers needed to help clean up from Spaghetti Dinner – see flyer in the Hawk 
Weekly 
Book fair https://www.scholastic.com/bf/northvlymiltinstclgprep 

Sun 9/18  
Mon 9/19 A Schedule 
Tue 9/20 A Schedule 

https://www.scholastic.com/bf/northvlymiltinstclgprep
https://www.scholastic.com/bf/northvlymiltinstclgprep
https://www.scholastic.com/bf/northvlymiltinstclgprep
https://www.scholastic.com/bf/northvlymiltinstclgprep
https://www.scholastic.com/bf/northvlymiltinstclgprep
https://www.scholastic.com/bf/northvlymiltinstclgprep
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Wed 9/21 A Schedule 
Thu 9/22 A Schedule 
Fri 9/23 B Schedule 
Sat 9/24 MASH 0800-1200 

Los Angeles Korean Festival Parade – permission slips will be available from TAC 
teams 

Sun 9/25  
Mon 9/26 A Schedule 
Tue 9/27 A Schedule 
Wed 9/27 A Schedule 
Thu 9/29 A Schedule 
Fri 9/30 B Schedule 
Sat 10/1 MASH 0800-1200 

Kaiser JROTC Biathlon 
Sun 10/2  
Mon 10/3 A Schedule 
Tue 10/4 A Schedule 
Wed 10/5 A Schedule 
Thu 10/6 A Schedule 
Fri 10/7 B Schedule 
Sat 10/8 MASH 0800-1200 
Sun 10/9  
Mon 10/10 A Schedule 
Tue 10/11 A Schedule 
Wed 10/12 A Schedule 
Thu 10/13 A Schedule 
Fri 10/14 B Schedule 
Sat 10/15 MASH 0800-1200 
Sun 10/16  
Mon 10/17 A Schedule 
Tue 10/18 A Schedule 
Wed 10/19 A Schedule 
Thu 10/20 A Schedule 
Fri 10/21 B Schedule 
Sat 10/22 MASH 0800-1200 
Sun 10/23 NVMI 5K Run at Hansen Dam – this will be the 8th grade physical challenge – all 8th 

through 12th graders are highly encouraged to attend; a military ribbon will be earned 
by completing it in under 35 minutes for males and under 40 minutes for females 

Mon 10/24 A Schedule 
Tue 10/25 A Schedule 
Wed 10/26 A Schedule 
Thu 10/27 A Schedule 
Fri 10/28 C Schedule 

Professional Development 
Buses depart at 1230 

Sat 10/29 MASH 0800-1200 
Sun 10/30  
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Mon 10/31 C Schedule 
SPIRIT DAY ACTIVITIES 

Tue 11/1 A Schedule 
Wed 11/2 A Schedule 
Thu 11/3 A Schedule 
Fri 11/4 B Schedule 
Sat 11/5 MASH 0800-1200 
Sun 11/6  
Mon 11/7 A Schedule 
Tue 11/8 A Schedule 
Wed 11/9 A Schedule 
Thu 11/10 A Schedule 
Fri 11/11 Veterans Day Activities – all students are involved; this IS a day of school without 

regular classes, but with Veterans activities 
Sat 11/12 MASH 0800-1200 
Sun 11/13  
Mon 11/14 A Schedule 
Tue 11/15 A Schedule 
Wed 11/16 A Schedule 
Thu 11/17 A Schedule 
Fri 11/18 B Schedule 
Sat 11/19 MASH 0800-1200 
Sun 11/20  
Mon 11/21 A Schedule 
Tue 11/22 A Schedule 
Wed 11/23 C Schedule and College Fair 
Thu 11/24 NO SCHOOL FOR THANKSGIVING 
Fri 11/25 NO SCHOOL FOR THANKSGIVING 
Sat 11/26 MASH 0800-1200 
Sun 11/27  
Mon 11/28 A Schedule 
Tue 11/29 A Schedule 
Wed 11/30 A Schedule 
Thu 12/1 A Schedule 
Fri 12/2 B Schedule 
Sat 12/3 MASH 0800-1200 
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ACADEMIA DE PADRES NVMI 

 
Venga a aprender acerca de cómo ser un mejor padre. Usted 

gana horas de servicio para padres Y PREMIOS por asistir. Estos 
se ofrecen todos los martes por la noche a partir de las 6:30 p. 

m. con una cena, seguidos de talleres en inglés y español de 7 p. 
m. a 9 p. m. Se proporciona cuidado de niños gratuito. 

A PARTIR DE ESTE 
MARTES 30 de agosto 

El cerebro adolescente con Gina Wilson 

Esta semana: aprenda sobre el crecimiento y las capacidades del cerebro 
adolescente: ¿qué está sucediendo, qué está bien, cuándo debería preocuparse? 

 

Próximos temas de la Academia para padres: 

• 6 22 de septiembre Noche de alfabetización familiar Robert Wherley 

• 13 de septiembre de 22 1 pastilla puede matar (fentanilo) Gina Wilson 

• 20 de septiembre de 22 Estrategias de crianza positiva Gina Wilson                                                                     
• 27 Sep 22 Redes Sociales e Internet Tania Osipof
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D IR ECT ION S T O OUR  CAM PUS 
North Valley Military Institute (NVMI) 

shares campus space with Valley Oaks Center for Enriched Studies (Formerly 
Sun Valley High School). 

The NVMI entrance to campus will be through the  
ALLEGHENY ENTRY GATE at the intersection of 
Allegheny Street and Kewen Avenue in Sun Valley. 

(There will be no regular entry from Telfair Avenue) 

 
Dropoffs and Pickups will be ONE-WAY on Allegheny Street, 

entering from Telfair Avenue (See map above) 
(For navigation use: 12105 Allegheny St, Sun Valley) 
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