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 NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN X | EDICION 4                        19 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 - 
Aquellos de ustedes que estuvieron en Pass in 
Review el viernes pasado me escucharon 
hablar sobre la tragedia en Bernstein HS donde 
cuatro estudiantes tomaron pastillas y uno 
murió por una sobredosis de fentanilo. Durante 
este mes dedicado a la concientización sobre la 
salud mental, animo a las familias a hablar 
sobre esta tragedia y el hecho de que NVMI 
tiene muchos, muchos consejeros disponibles 
para ayudar a cualquier estudiante que se 
sienta triste, ansioso, enojado, solo, confundido 
o cualquier sentimiento que le gustaría. 
quisiera hablar con un profesional. Es 
fundamental que nosotros, como sociedad, 
dejemos de hacer que las personas sientan que 
hablar con un consejero es algo malo o de lo 
que avergonzarse. no lo es Es normal y 
saludable que alguien hable con un consejero 
profesional cuando está sufriendo de la misma 
manera que hablamos con un médico cuando 
estamos físicamente enfermos. Si un estudiante 
necesita hablar con un consejero, puede 
avisarle a cualquier adulto de NVMI y ese 
adulto lo dirigirá al personal de consejería. 
Siempre puede enviar un correo electrónico a 
vdeavila@novamil.org si desea contarle a la 
Sra. DeAvila sobre su hijo, usted o un amigo 
que necesita ayuda. NVMI prioriza la salud 
mental, y por esa razón tiene cerca de 20 
consejeros para ayudar a los necesitados. 

COLECTA DE SANGRE: Si está interesado en 
donar sangre el jueves 22/09/22, comuníquese con 
Ceci Loza por correo electrónico a 
cloza@novamil.org y los donantes deben tener al 
menos 16 años de edad con un formulario de 
consentimiento de los padres firmado. Los 
formularios están disponibles en la oficina principal. 
¡Los donantes también recibirán 50 méritos y una 
camiseta! 

FELICIDADES A: Charlie Company que ganó los 
puntos de unidad de honor de la Feria del 
Libro. 

Sistema de informes anónimos de NVMI - Para denunciar 
intimidación, mala conducta, inquietudes o cualquier cosa de 
forma anónima al equipo de servicios estudiantiles de NVMI, 
llame o envíe un mensaje de texto a nuestro STOPIT! línea al 1-
747-267-5618. 

Línea de vida nacional para la prevención del suicidio -Todos 
podemos ayudar a prevenir el suicidio. The Lifeline brinda apoyo 
gratuito y confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana para personas en apuros, recursos de prevención y crisis 
para usted o sus seres queridos, y mejores prácticas para 
profesionales. 1-800-273-8255 

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. 

Ganadores de la Noche de Regreso a la Escuela tienen una 
extensión hasta el lunes para reclamar su premio. 

1. 13886 

2. 14109 

Felicitaciones a la compañía Charlie que tuvo la mayor 
asistencia en la Noche de Regreso a la Escuela. Todos los que 
asistieron ganarán 100 puntos. Todos los que se tomaron el 
tiempo para completar el pasaporte obtendrán puntos de unidad 
de honor para la empresa. ¡Están siendo contados ahora! 

NINGÚN TELÉFONO CELULAR U OTROS 
ELECTRÓNICOS deben ser visibles o audibles en ningún 
momento en el campus. Pedimos la cooperación de todos para 
asegurar que todos los estudiantes que lleven sus teléfonos 
celulares al campus los usen apropiadamente. Los estudiantes 
informaron haber llamado a los padres para obtener información 
menor. Si se trata de una emergencia absoluta, comuníquese con 
la oficina principal para comunicarse con su hijo. 

https://forms.gle/vT8woN1K24jeGV817
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NOTICIAS ATLÉTICAS DEL HALCÓN 

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

lunes 19/09/22 
• Varsity Volleyball vs Lakeview (Visitante) 
3:00 p. m. 
martes 20/09/22 
• Varsity Volleyball vs Vaughn (Visitante) 3:30 
p. m. 
• Voleibol JV vs Vaughn (Visitante) 2:30 p. m. 
miércoles 21/09/22 
• Varsity Volleyball vs East Valley (Visitante) 
4:00 p. m. 
• Voleibol JV vs East Valley (Visitante) 3:00 p. 
m. 
• Waterpolo masculino vs Kennedy (visitante) 
3:00 p. m. 
jueves 22/09/22 
• Varsity Volleyball vs CALS (visitante) 2:00 p. 
m. 
• Girls Golf vs Van Nuys (Visitante) 2:30 p. m. 
viernes 23/09/22 
• Voleibol Varsity vs Panorama (Visitante) 4:00 
p. m. 
• Voleibol JV vs Panorama (Visitante) 3:00pm 
• Fútbol vs Nuevo Diseño (Local) 7:00pm 
domingo 25/09/22 
• Major Baseball vs Pac Blue (Tujunga LL) 
11:30 p. m. 
 
Práctica de HS 
Fútbol- Lunes, Martes, Miércoles y Jueves 
(4:10-5:25) 

Voleibol JV- Lunes (4:10-5:25) 
Cross Country-lunes martes, miércoles jueves 
(4:10-5:25) 
Golf femenino: lunes, martes miércoles (4:10-
5:25) 
Waterpolo- Martes, 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 intermedia  
 
Si está interesado en los siguientes deportes: 
campo traviesa, voleibol femenino, baloncesto 
femenino, lucha libre, envíe un correo 
electrónico a fluna@novamil.org. 
 
Horarios de práctica de la escuela intermedia 
 
Flag Football-Lunes Martes, Miércoles y Jueves 
(4:10-5:25) 
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) 
Lucha Libre-Viernes (2:40-5:00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fluna@novamil.org
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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/10C0E45ADAA2AA1F9C25-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/NTY4MTg5MTk5NDda?cjc=wiriot6 
 
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 
 
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. 
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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) 
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