
1 
 

 

 

 NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN X | EDICION 5                        26 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 - 
CAMPAÑA ANUAL: Me gustaría pedirle 
a cada familia que considere participar en 
nuestra Campaña Anual. Esta es una 
campaña para recaudar dinero para 
nuestras Becas Universitarias. Como sabe, 
NVMI proporciona todo lo que su hijo 
necesita sin costo para las familias, pero 
eso no significa que los artículos sean 
gratuitos. Aquí hay algunos costos anuales 
que debe conocer de nuestro presupuesto: 

*nómina $1,000,00 por mes o 
$12,000,000 por todo el año! 

*Uniformes $820,000 

*Transporte en bus $750,000 

*Tecnología $500,000 

*Comida $200,000 

Y la lista continúa. Si bien es cierto, 
hemos obtenido grandes aumentos en los 
ingresos estatales y federales debido a la 
pandemia, ese dinero a menudo tarda 
mucho en llegar. 

Al igual que presupuesta su efectivo en 
función de cuándo le pagan, NVMI hace 
lo mismo. Desafortunadamente, muchas 
fuentes de financiamiento no son 
predecibles acerca de cuándo recibiremos 
ese dinero. Y ese dinero no se destina a 
apoyar a nuestros graduados. Por lo tanto, 
necesitamos ayuda para apoyar a nuestros 
graduados con becas universitarias y le 
pido a cada familia que considere donar 
$25 por mes durante diez meses, por un 
total de $250 por año (de septiembre a 
junio). Si puedes hacer más, sería 
maravilloso. Vea la información más 
adelante en este Hawk Weekly, y por 
favor considere - ¡ENVIAR SU 
PRIMERA donación de $25 ESTA 
SEMANA! 

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. 

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. 

NOTICIAS DE MOUNT GLEASON: En caso de que se lo haya 
perdido en Hawk Weekly, el número directo a nuestro campus de 
Tujunga (Mt. Gleason Middle School) es 818 923-9701. Guarde este 
número. Si alguna vez recoge a su hijo de Mt. Gleason, lo necesitará. 
Pasos a seguir cuando recoja a su hijo de Mt. Gleason MS. NO vaya a la 
oficina principal de Mt. Gleason MS ni ingrese a su estacionamiento con 
su vehículo. 

• Deberá ir a la entrada trasera de la escuela y esperar en la puerta de 
peatones. 

• Llame a la oficina principal de NVMI al 818 923-9701. 
• Recuperamos a su hijo de su clase y lo acompañamos hasta la 

puerta. 
• Luego puede firmar la salida de su hijo con un miembro del 

personal de NVMI. 

La Escuela Intermedia Mt. Gleason tiene fuentes de agua, sin embargo, 
para maximizar el tiempo de aprendizaje, alentamos a los estudiantes a 
traer botellas de agua pequeñas. 

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

Semana de juegos  

• Lunes 19/09/22 

• Fútbol vs USC Hybrid (Local) 7:00pm 

• Miércoles 28/09/22 

• Varsity Volleyball vs CCHS (Local) 3:00pm 

• Waterpolo masculino vs Panorama (Visitante) 
4:00 p. m. 

• jueves 22/09/22 

• Girls Golf vs Van Nuys (Visitante) 2:30 p. m. 

• Campo a través (Pierce College) 2:30 p. m. 

• Fútbol JV vs Sotomayor (Visitante) 7:00pm 

• Viernes 23/09/22 

• Varsity Volleyball vs Triumph (Visitante) 3:30 
p. m. 

• Voleibol JV vs Triumph (Visitante) 2:30 p. m. 

Práctica de HS 

• Fútbol- martes y miércoles (4:10-5:25) 

• Voleibol JV - Miércoles 4:10-5:25) 

• Cross Country-lunes y miércoles (4:10-5:25) 

• Golf femenino: lunes, martes miércoles (4:10-
5:25) 

• Waterpolo- Martes, Jueves (TBA) Viernes 
(2:00-4:00) 

• Porristas-- martes, jueves (4:10-5:25) 

• Fútbol de niños y niñas: martes y viernes (2:40 
a. m. a 5:00 p. m.) 

• Baloncesto masculino- viernes (2:40-5:00) 

Tiempo de práctica de atletismo de la escuela 
secundaria 

• 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)
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CONSULTA GR
ATUITA 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 ne
cesiten. 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 
 
DE LTC SOLACHE: Los puntos de mérito se otorgan cuando los cadetes toman decisiones positivas y ayudan a promover la 
misión y los objetivos de NVMI. Los méritos se pueden usar para comprar premios significativos en HAWK EXCHANGE. 
Estos premios van desde artículos escolares hasta boletos para el baile; Con HOMECOMING a la vuelta de la esquina, ¡ahora 
es un buen momento para hacer todo lo posible para ganar méritos! Cualquier estudiante que venga a la SSS y diga: "¡EL 
REGRESO A CASA está aquí!" ¡Se ingresará a LTC Solache para ganar un número aleatorio de méritos que pueden ser hasta 
500 méritos! 
 
CENA DE ESPAGUETI: Aquí están las fotos de la cena de espagueti. Los publicaré en nuestras redes sociales. 
Además, todas las fotos que tenemos en Flickr también se pueden pedir como impresiones si la gente las quiere. 
 
2022 – 2023 POSICIONES DISPONIBLES PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PADRES DEL 
PAC NVMI desea dar la bienvenida de nuevo al Consejo Asesor de Padres del PAC. Hemos programado nuestra segunda 
reunión del Consejo Asesor de Padres para el 4 de octubre a las 6:00 p. m. Estamos planeando tener elecciones para nuestros 
puestos de oficiales durante esta reunión. ¿Está interesado en convertirse en un Oficial del Consejo de la Academia de Padres 
de PAC? Si está interesado o desea obtener más información sobre las funciones del trabajo, comuníquese con la Sra. Kay a: 
parentgroup@novamil.org o al 747-400-7391 Los puestos disponibles son los siguientes: PRESIDENTE DEL PAC, 
VICEPRESIDENTE, TESORERO y SECRETARIO 
 
RINCÓN DE CONSEJERÍA ACADÉMICA CITA DE LA SEMANA: A veces el camino correcto no es el más fácil. 
 
PRÓXIMOS TALLERES EN OCTUBRE: Próximamente habrá un taller sobre asistencia financiera y universitaria. Esté 
atento a más información. 
 
¡ATENCIÓN MAYORES! Esta semana te concentrarás en registrarte para el SAT. 
 
SOLICITUDES DE CAL STATE Y FAFSA abren el 1 de octubre. *Padres, tengan en cuenta que los estudiantes 
necesitarán su declaración de impuestos sobre la renta de 2021. Si tiene alguna pregunta al respecto, no dude en comunicarse 
con el asesor de la empresa. 

https://classroom.google.com/c/NTY4MTg5MTk5NDda?cjc=wiriot6
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¡JÓVENES! Esta semana recibirá guías de estudio de PSAT para que pueda comenzar a prepararse para el PSAT. 
 
TUTORÍA: Tenemos tutoría disponible antes de clases en el salón 41 y después de clases en el salón 66, y los sábados en el 
salón 41. 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL CONSEJERO ACADÉMICO: 
• Sra. Anaya: Compañía Alfa - Lanaya@novamil.org 
• Sr. Vargas: Compañía Bravo - Bvargas@novamil.org 
• Sra. Murcia: Compañía Charlie - Liliana.luviano@novamil.org 
• Sra. Sánchez: Consejera principal y empresa HQ/MUSIC - Jsanchez@novamil.org 
• Sr. Jackson: Consejero Académico Asociado (Seniors)- Njackson@novamil.org 
• Sr. García: Consejero del Programa de Universidad Temprana - Sgarcia@novamil.org Buenas noches, 
 
FORMULARIO DE PEDIDO DE REEMPLAZO DE PREMIOS Y RANGO: este formulario es para cadetes que han 
perdido o extraviado cintas, rangos o barras de cinta. Una vez que se envía el formulario, su empresa S-4 se comunicará con 
usted con un día y una hora para recoger los artículos solicitados y si hay algún costo asociado con la solicitud. 
https://forms.gle/sNjXU3de3n6taiY79  
 
FORMULARIO DE PROBLEMA DE UNIFORME: este formulario es para aquellos de ustedes que recibieron un 
uniforme en el tamaño incorrecto o nunca recibieron un artículo en primer lugar. Tenga en cuenta que algunos tamaños de 
uniformes aún están en espera y no están disponibles actualmente. Si este es el caso, el equipo de HX notificará tanto al 
estudiante como a los padres por correo electrónico con los próximos pasos. NVMI está al tanto de la escasez de artículos y los 
cadetes no se verán afectados negativamente por razones fuera del control de nadie. https://forms.gle/NTPj27fV1KeHdDg98 
 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE ARTÍCULO DE UNIFORME DE ESPECIALIDAD (UNIFORME DE CLASE 
B DE ESCUELA SECUNDARIA ÚNICAMENTE): este formulario es para cadetes que están autorizados a usar uniformes 
de Clase A, uniforme de manga larga o pantalones/camisas femeninas. NVMI tiene una variedad de tamaños de los artículos 
de uniforme mencionados y es tan fácil como completar este formulario para obtener uno. 
https://forms.gle/ei2P7dpaiw7yeY6d7  
 
RECORDATORIOS DIARIOS DEL AUTOBÚS DE NVMI NVMI se complace en proporcionar transporte gratuito para 
nuestras familias. Siga algunas reglas simples. Padres y estudiantes, por favor asegúrese de que su hijo esté en el lugar 
designado para recoger/dejar al autobús 10 minutos antes de la hora programada para recogerlo. El autobús no esperará a los 
estudiantes que lleguen tarde. 
• Se espera que mi hijo coopere con todas las reglas de transporte en autobús y con las directivas del conductor del autobús. El 
conductor del autobús está a cargo de la conducta de los estudiantes en el autobús. Se pueden emitir deméritos permanentes 
por no seguir las instrucciones del autobús o se puede revocar la participación en el transporte gratuito en autobús. 
• Mi hijo aprovechará el transporte en autobús por lo menos el 90% del tiempo y solo perderá el autobús los días en que su 
hijo esté ausente o tenga asuntos personales o familiares urgentes. Si mi hijo pierde más de cinco viajes en autobús, es posible 
que se revoque su participación en el transporte gratuito en autobús. 
• Mi hijo debe permanecer en el campus después de la escuela y participar en el programa después de la escuela. Su hijo debe 
cumplir con las reglas y políticas después de la escuela. El no hacerlo podría resultar en la expulsión del programa y del 
autobús. 
• Mi hijo debe presentarse en el autobús para el viaje de regreso a casa a las 5:15 pm, todos los días escolares, y el autobús no 
esperará a los estudiantes que lleguen tarde.

https://forms.gle/sNjXU3de3n6taiY79
https://forms.gle/ei2P7dpaiw7yeY6d7
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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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A LOOK AHEAD AT THE NEXT 90-120 DAYS 

DAY DATE EVENTS 
Mon 9/26 A Schedule 
Tue 9/27 A Schedule 
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 

Homecoming Football Game 
Sat 10/8 MASH 0800-1200 

Homecoming Dance 
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 

Drivers Education 0800-1600 – you must be 15.5 years old to participate 
College Application Workshop for Seniors and their Families 

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 

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  
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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 
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 
Wed 12/21 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Thu 12/22 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Fri 12/23 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Sat 12/24 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Sun 12/25 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Mon 12/26 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Tue 12/27 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Wed 12/28 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Thu 12/29 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Fri 12/30 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Sat 12/31 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Sun 1/1 Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Mon 1/2  Winter Break until January – school resumes on January 3, 2023 
Tue 1/3  I (Intersession) Schedule 
Wed 1/4    I (Intersession) Schedule 
Thu 1/5    I (Intersession) Schedule 
Fri  1/6    I (Intersession) Schedule 
Sat 1/7  
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