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 NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN X | EDICION 3                        12 DE SEPTIEMBRE 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 - 
VARIAS COSAS MUY IMPORTANTES ESTÁN 
PASANDO ESTA SEMANA: (Tenga en cuenta que 
los cadetes pueden ganar 100 méritos por CADA una 
de estas actividades a las que asisten sus familias) 

El MARTES es otro en nuestra ACADEMIA DE 
PADRES semanal: esta semana sobre la peligrosa 
droga Fentanyl que está llegando a las manos de los 
jóvenes en los EE. UU. Vea el volante más adelante 
en este boletín. 

MIÉRCOLES es NOCHE DE REGRESO A LA 
ESCUELA de 6-8 PM. Planee estar aquí de 6 p. m. a 
8 p. m. para conocer a los maestros de su hijo. Esto 
es para TODOS los grados y maestros, 
independientemente de si su hijo toma clases en los 
campus de Mount Gleason o LAMC. Vea el volante 
más adelante en este boletín. 

El VIERNES es un Pase en Revisión a la 1:30 p. m. 
donde todos los candidatos que pasen su prueba de 
uniforme usarán sus uniformes de Clase B por 
primera vez y llamarán a sus compañías militares por 
primera vez. Todos los padres son bienvenidos a esta 
ceremonia. Planee llegar temprano para registrarse 
en nuestro sistema de gestión de visitantes y llegar al 
campo para conseguir un asiento. Los autobuses 
partirán a las 14:45 el viernes. 

El SÁBADO tendremos una Casa Abierta en Mount 
Gleason Middle School 10965 Mt Gleason Ave, 
Tujunga, CA 91040 de 1PM-2:30PM y una Casa 
Abierta en LA Mission College 13356 Eldridge Ave, 
Sylmar, 91342 de 3-4:30PM. 

El SÁBADO también es CENA DE ESPAGUETIS 
de 4 a 8 p. m. en el salón de usos múltiples de 
NVMI. ¡Los boletos están a la venta en la Noche de 
Regreso a la Escuela este miércoles por solo $ 25 
para una familia de cuatro para todo lo que pueda 
comer! Es una gran oferta y una excelente manera de 
ayudarnos a recaudar dinero para becas 
universitarias. También venderemos boletos en la 
puerta, pero son mucho más caros, así que compre 
con anticipación para que sepamos cuánto espagueti 
cocinar. Incluso si no puede asistir, le 
agradeceríamos que compre boletos para ayudar con 
nuestro programa de becas universitarias. Vea el 
volante más adelante en este boletín. 

  

CENA DE ESPAGUETIS: 

Regístrese para asistir y apoyar esta importante 
primera recaudación de fondos del año: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb
96CaIbWpaqKzVEXfANiA0bUSSJy3VOFHX
WbdUYPy9akwIw/viewform?vc=0&c=0&w=1
&flr=0&usp=mail_form_link  
OBTENGA MÉRITOS: Recuerde que 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. 

APLICACIÓN NVMI: NVMI tiene una aplicación que tiene toneladas 
de información útil, incluido el uniforme del día y el horario de timbre, el 
pase de estudiante y un lugar para registrar la tarea. Consulte el volante 
más adelante en Hawk Weekly para obtener información sobre cómo 
descargarlo. 

FERIA DEL LIBRO: TODA ESTA SEMANA, incluso en la Noche de 
Regreso a Clases el miércoles. 

¿QUÉ ES EL "NM" QUE VEO EN AERIES?: NVMI solo 
otorga una calificación de "F" después de que un 
estudiante haya demostrado que no quiere o no puede 
aprender lo que necesita saber para aprobar. Damos un 
"NM" que significa (los estándares para este curso aún NO 
SE HAN CUMPLIDO). Entonces, si ve un "NM", eso 
significa que su hijo necesita trabajar más para cumplir 
con el estándar. Los estudiantes que finalicen el semestre 
con una calificación de "NM" tendrán que recuperar el 
curso en el receso de invierno o no serán elegibles para el 
atletismo y otras actividades extracurriculares. Un "NM" 
también significa que no pueden participar en la 
culminación del 8.º grado o la graduación del 12.º grado, 
así que tome esta calificación en serio y asegúrese de que 
el estudiante esté haciendo lo necesario para aprobar la 
clase con una calificación de "C" o mejor. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb96CaIbWpaqKzVEXfANiA0bUSSJy3VOFHXWbdUYPy9akwIw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb96CaIbWpaqKzVEXfANiA0bUSSJy3VOFHXWbdUYPy9akwIw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb96CaIbWpaqKzVEXfANiA0bUSSJy3VOFHXWbdUYPy9akwIw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb96CaIbWpaqKzVEXfANiA0bUSSJy3VOFHXWbdUYPy9akwIw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
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NOTICIAS ATLÉTICAS DEL HALCÓN 

Semana de juegos del 12/09/22 al 16/09/22 

lunes 9/12/22 
• JV Volleyball vs Triumph (Local) @2:00 
• Varsity Volleyball vs Triumph (Local) a las 
3:00 
• Varsity Football vs Faith Baptist (Local) 
@7:00 
Miércoles 9/14/22 - JV Football Scrimmage vs 
Faith Baptist (Visitante) @3:00 
viernes 14/09/22 
• Varsity Volleyball vs CCHS (Visitante) a las 
5:00 
• Fútbol contra Sage Hill Home) a las 7:00 
 

Deportes de otoño de la escuela secundaria 

Si está interesado en los siguientes deportes: 
campo traviesa, golf femenino o polo acuático 
masculino, tendremos una reunión e 
inscripciones el martes después de la formación 
de la tarde. Estaré presente en la formación para 
indicarte dónde ir. La fecha límite para unirse a 
los deportes de otoño es este viernes 14/09/22. 
Cualquier pregunta, comuníquese con 
lsarenana@novamil.org. 

Práctica de HS 

Fútbol- Martes, Miércoles y Jueves (4:10-5:25) 
Varsity Voleibol- Martes Miércoles, Jueves 
(4:10-5:25) 
Voleibol JV- martes, jueves, (4:10-5:25) 
Cross Country-lunes martes, miércoles jueves 
(4:10-5:25) 
Golf femenino: lunes, martes, miércoles y jueves 
(4:10-5:25) 
Waterpolo- Martes Miércoles y Jueves (TBA) 
Viernes (2:00-4:00) 
Porristas--Lunes Martes, Jueves (4:10-5:25) 
Fútbol de niños y niñas- viernes (2:40-5:00) 
Baloncesto masculino- viernes (2:40-5:00) 
 
 
 

Deportes de otoño de la escuela secundaria 
Si está interesado en los siguientes deportes: 
campo traviesa, fútbol de bandera, voleibol 
femenino, baloncesto masculino, baloncesto 
femenino, lucha libre (niños y niñas), tendremos 
una reunión e inscripciones el martes después de 
la formación de la tarde. Estaré presente en la 
formación para indicarte dónde ir. La fecha 
límite para unirse a los deportes de otoño es este 
viernes 16/09/22. Cualquier pregunta, 
comuníquese con fluna@novamil.org. 
 
Horarios de práctica de la escuela intermedia 
Flag Football-Lunes Martes, Miércoles y Jueves 
(4:10-5:25) Viernes 
Voleibol femenino: lunes martes, miércoles y 
jueves (4:10-5:25) 
Baloncesto masculino: lunes, martes, miércoles 
y jueves (4:10-5:25) 
Béisbol- Lunes Martes, Miércoles y Jueves 
(4:10-5:25)  
Softbol- Lunes Martes, Miércoles y Jueves 
(4:10-5:25) Atletismo de Escuela Secundaria 
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CONSULTA GRATUITA DE SERVICIOS 
DE INMIGRACIÓN AHORA DISPONIBLE 
PARA FAMILIAS DE NVMI: NVMI se 
enorgullece de ofrecer consultas gratuitas de 
Servicios de Inmigración a las familias que lo 
necesiten. La escuela se ha asociado con el 
asesor legal y ex empleado de NVMI, Russell 
Theodore, para brindar orientación a las familias 
a través del proceso de presentación de 
documentos de inmigración. Las familias que 
estén interesadas, pueden visitar el siguiente 
enlace para apuntarse a una cita. Las consultas 
están disponibles por teléfono o Zoom. También 
hay disponible traducción gratuita al español. 
https://www.signupgenius.com/go/10C0E45AD
AA2AA1F9C25-initial Para obtener 
información adicional o si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Russell Theodore por correo 
electrónico a rtheodore@stu.wsulaw.edu o por 
mensaje de texto al (818) 458-2364. 
PÚBLICO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
DE LA FAMILIA AERIES: ESTUDIANTES Y 
PADRES DE NVMI *Nota Debe iniciar sesión 
para completar este formulario... Hora: 4:00 p. 
m. - 5:00 p. m. Fecha: Martes semanal 
Ubicación: Zoom (virtual) HAGA CLIC AQUÍ 
PARA RESPONDER 
 
PROMOCIONES DE VÍA RÁPIDA: si aún 
no está en el rango que debería tener para su 
nivel de grado, puede "pasar por la vía rápida" al 
aprobar todas las Evaluaciones de Tareas de 
Desempeño (PTA) de promoción y la prueba 
escrita para un rango, y luego no tener esperar 
para tomar las evaluaciones para el siguiente 
rango. Hable con su equipo de TAC y únase hoy 
a la PROMOCIÓN Google Classroom para 
obtener guías de estudio para todas las PTA y las 
pruebas escritas: 
https://classroom.google.com/c/NTY4MTg5MT
k5NDda?cjc=wiriot6 
 
 
 

HORARIO DE ESTA SEMANA: De lunes a 
miércoles tenemos un horario regular de clases. 
El jueves, tenemos una salida normal a las 4:10 
p. m., pero seguiremos un horario de clases B 
para que podamos tener una práctica de Pase en 
revisión por la tarde. El viernes tendremos la 
salida normal de los viernes a las 2:40 p. m., 
pero seguiremos un horario de clases C para que 
podamos tener el pase en revisión a la 1:30 en el 
campo de líderes. Los autobuses partirán el 
viernes a las 2:45, que es un cambio con 
respecto a la hora normal de salida de los 
autobuses de los viernes. 
 
RECORDATORIOS DE LA FERIA DEL 
LIBRO: 
1. ¡Feria del libro en línea! Si no puede asistir en 
persona, también puede acceder a nuestra Feria 
del Libro de NVMI en línea del 12 al 25 de 
septiembre, en el siguiente enlace. (simplemente 
desplácese hasta la parte inferior de la página 
para ver la opción de compra en línea) ¡Cada 
compra beneficia a nuestra biblioteca NVMI! 
https://bookfairs.scholastic.com/bf/northvlymilti
nstclgprep 
2. Las donaciones para la Feria del Libro son 
bienvenidas durante la semana del 12 al 16 de 
septiembre; necesitamos donaciones de lo 
siguiente: 
--Aperitivos saludables comprados en la tienda 
(como rollitos de fruta hechos con fruta real, 
ositos de gominola hechos con jugo de fruta real, 
cajas de jugo de fruta, barras de granola, 
paquetes pequeños de nueces o galletas saladas, 
etc.) 
--lápices perfumados 
--pegatinas (anime, Dragon Ball Z, Pokémon, 
Sonic, etc.) 
--Además, necesitamos que los padres den 
tiempo como voluntarios para ayudar en la Feria 
del Libro. Comuníquese con Robert Wherley en 
robert.wherley@novamil.org, 626-795-1215. 
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RINCÓN DE CONSEJERÍA ACADÉMICA 
Septiembre es el Mes de Concientización sobre 
el Suicidio. 
Un momento para crear conciencia sobre este 
tema estigmatizado y, a menudo, tabú. Usemos 
este mes para cambiar la percepción pública, 
difundir la esperanza y compartir información 
vital con las personas afectadas por el suicidio. 
Línea de vida de crisis y suicidio: 988 
 
“Eres magnífico más allá de toda medida, 
perfecto en tus imperfecciones y 
maravillosamente hecho.”— Abiola Abrams 
“Cuando tengas ganas de rendirte, recuerda la 
razón por la que aguantaste tanto tiempo”. - 
Hayley Williams 
“No olvides quién eres y de dónde vienes. No se 
emocione demasiado por las cosas pequeñas. 
No. Renuncia hasta que ganes el gran premio”. 
—Robert Randle 
 
ANUNCIOS SEMANALES: 
 
La Noche de Regreso a Clases es el 14 de 
septiembre: Guardianes y Cadetes, tendrán la 
oportunidad de conocer a los consejeros de su 
compañía si aún no lo han hecho. 
*Mensaje de la Consejera de la Compañía 
Charlie (Sra. Murcia) - Desafortunadamente, no 
estaré disponible en la noche de regreso a clases. 
Si tiene alguna pregunta, la Sra. Sánchez estará 
disponible en persona para ayudarlo, pero 
también puede enviarme un correo electrónico 
con cualquier pregunta. 
 
Seminario Senior (LOC) - Clase de 2023: 
1. El martes 13 de septiembre tendremos talleres 
que se centrarán en la Academia Militar de los 
Estados Unidos en WestPoint y la Academia de 

la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y su 
respectivo programa ROTC. 
2. Jueves, 15 de septiembre: un representante de 
CSUN visitará nuestro campus para hablar con 
usted sobre el programa EOP durante el sexto 
período del LOC. 
 
Recuperación de crédito: personas mayores que 
necesitan remediar clases, ¡estén atentos a las 
actualizaciones de recuperación de crédito! Las 
personas mayores que tengan preguntas sobre 
recuperación de crédito, comuníquense con el 
asesor de su empresa Y con Nick Jackson. 
 
Recordatorio de SAT: asegúrese de crear una 
cuenta de College Board para comenzar a 
registrarse para su futuro examen SAT. Si 
necesita ayuda, asegúrese de pedírsela al asesor 
de su empresa. Recuerde, le proporcionaremos 
un código de exención de tarifa de SAT para que 
NO tenga que pagar por esto; consulte al asesor 
de su empresa para obtener más detalles. 
 
Stephon García: Consejero de LAMC. Hola, mi 
nombre es Stephon García. Disculpe la 
presentación tardía. Para aquellos de ustedes que 
aún no saben, soy el consejero designado del 
programa de universidad anticipada (consejero 
de LAMC). Estoy muy emocionado de trabajar 
con todos los estudiantes de NVMI que 
actualmente están inscritos en cursos 
universitarios y espero tener un gran impacto en 
ellos durante su viaje de inscripción dual. Algo 
que me gustaría compartir sobre mí es que tengo 
3 hijos y disfruto jugando al fútbol. Dicho esto, 
no debería sorprender que también sea uno de 
los entrenadores de fútbol de nuestro equipo de 
fútbol de NVMI. ¡¡Vamos halcones!!
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 A LOOK AHEAD AT THE NEXT 90-120 DAYS 

DAY DATE EVENTS 
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 $25) 
Bring your Spaghetti Dinner donations this night please 
Book fair https://www.scholastic.com/bf/northvlymiltinstclgprep 

Thu 9/15 Regular 4:10 Dismissal; we will follow a B schedule of classes and then have Pass in 
Review Practice 
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 

Fri 9/16 Regular 2:40 PM Friday dismissal; we will follow a C schedule of classes and then 
have the Pass in Review 
Class A or B uniform 
Pass in Review with pledges ringing into their military companies as the newest cadets 
at 1:30 on Leaders’ Field – all families are welcome to attend; plan to arrive early to 
check into our Visitor Management System, which runs a criminal background check 
on everyone entering campus (for the obvious safety of our students); your patience is 
appreciated 
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 
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 IF the parade is happening – we are still not 100% sure 

Sun 9/25  
Mon 9/26 A Schedule 
Tue 9/27 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 9/28 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  
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 
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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 

Palos Verdes Peninsula Holiday Parade at 6PM 
Sun  12/4 Spirit of San Pedro Holiday Parade at 1PM 
Mon 12/5 A Schedule 
Tue 12/6 A Schedule 
Wed 12/7 A Schedule 
Thu 12/8 A Schedule 
Fri 12/9 B Schedule 

Lynwood Candy Cane Lane Parade 
Sat 12/10 MASH 0800-1200 

Huntington Park Holiday Parade 
Sun  12/11  
Mon  12/12 Final Exams periods 1 and 2 

12:30 dismissal 
Tue 12/13 Finale Exams periods 3 and 4 

12:30 dismissal 
Wed 12/14 Final Exams periods 5 and 6 

12:30 dismissal 
Thu 12/15 Final Exams period 7 and military drill 

12:30 dismissal 
Fri 12/16 CAREER FAIR 
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12:30 dismissal 
Sat 12/17 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Sun 12/18 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Mon 12/19 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Tue 12/20 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
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REGULAR Cost for the RACE-  5K - $45.00 10K - $65.00 
 Kids 5K (ages 10 -16 yrs old) - $20.00 
 Kids 10K (ages 10 - 16 yrs old) - $20.00 
 
Use the FOLLOWING CODE for Staff: NVMI for Students: NVMI-S 
 
$3 off for Kids $10 off for Staff 
 Students $17.00 and Staff $35.00 (5k), $55.00 (10K) 

 
 

 


