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 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. 

LA SEMANA DEL ESPÍRITU ES ESTA SEMANA 
Hay días de ropa con temas especiales cada día de esta 
semana. Los estudiantes QUE SIGUEN LAS REGLAS 
ESTABLECIDAS pueden usar ese tipo de ropa en lugar 
de uniformes. Lea atentamente las instrucciones en el 
volante más adelante en este Hawk Weekly. Si tiene 
preguntas, envíe un correo electrónico a Delanie Solorio a 
dsolorio@novamil.org. 

HONRAR A LOS VETERANOS: North Valley Military 
Institute honrará a todos los que han servido en las Fuerzas 
Armadas de los EE. UU. el 10 de noviembre de 2022 con 
un Muro de Honor a los Veteranos y refrigerios ligeros de 
12:30 p. m. a 1:20 p. p. m. - 2:30 p. m. Si tiene un familiar 
o amigo que le gustaría honrar, complete el formulario en 
Hawk Weekly y envíe una foto de su veterano en 
uniforme. Las fotos serán escaneadas y devueltas. 
También se aceptarán correos electrónicos en 
parentgroup@novamil.org. Puede honrar a más de un 
veterano. Complete un formulario separado por veterano. 
Las fotos y la información de los veteranos se colocarán 
en el Muro de Honor de Veteranos de NVMI. Las 
presentaciones deben entregarse antes del 28 de octubre de 
2022 

https://forms.gle/vT8woN1K24jeGV817
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PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: Comienza contigo 
 
Se ha determinado que el suicidio es la SEGUNDA causa principal de muerte entre los adolescentes de 
12 a 18 años. Más adolescentes y adultos jóvenes mueren por suicidio que por cáncer, enfermedad 
cardíaca, SIDA, defectos de nacimiento, accidente cerebrovascular, neumonía, influenza y enfermedad 
pulmonar crónica, COMBINADOS. Cada día en nuestra nación, hay un promedio de más de 3,703 
intentos por parte de jóvenes de los grados 9-12. Si estos porcentajes se aplicaran adicionalmente a los 
grados 7 y 8, los números serían más altos. 
 
Únase a nosotros el martes 4 de octubre para un taller especial de la Academia para padres sobre la 
prevención del suicidio. Conozca las señales de advertencia, cómo hablar con su hijo sobre la salud 
mental y los recursos comunitarios disponibles para apoyar a su hijo. 
 
Los talleres de la Academia para padres se ofrecen todos los martes, de 7:00 p. m. a 9:00 p. m. en la 
iglesia HOPE Fellowship Foursquare Church ubicada frente al campus de NVMI en 12055 Wicks St., 
Sun Valley, CA. Las sesiones son gratuitas, presentadas por expertos profesionales en la materia y 
brindan una oportunidad para que los padres aprendan información importante sobre el bienestar personal 
y académico de sus estudiantes y obtengan créditos por horas de servicio. Se proporciona cuidado de 
niños y una cena estilo potluck. Si tiene preguntas, comuníquese con la Gerente de Escuelas 
Comunitarias, Yadira Sánchez, al (818) 962-0009 o por correo electrónico a 
yadira.sanchez@novamil.org. 
 
¡Las CONFERENCIAS GUIADAS POR CADETES se acercan muy pronto! Trabaje con sus maestros 
para asegurarse de que está actualizando su carpeta de SLO. 
 
LOST AND FOUND está en la oficina principal, asegúrese de consultar con ellos si ha perdido un 
artículo recientemente. Solo guardan artículos allí por un tiempo limitado. 
 
POR FAVOR, CUIDEN LAS MOCHILAS Estamos notando una tendencia inquietante entre los 
cadetes que se tiran entre sí por las asas de sus mochilas, lo que hace que las costuras de las mochilas se 
rompan. Estamos reemplazando alrededor de 10-15 mochilas al día.

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 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. 
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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 
 
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  
 
 
Informe Mensual de Horas de Servicio de Padres Voluntarios 

Las horas de servicios para padres voluntarios se informan con el número de identificación de su hijo. Si 
tiene varios hijos en NVMI, combine las horas de padres voluntarios de cada uno de los números de 
identificación de sus hijos para obtener el total de horas. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 
Sra. Kay a: parentgroup@novamil.org 

https://classroom.google.com/c/NTY4MTg5MTk5NDda?cjc=wiriot6
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 10/3 A Schedule 

SPIRIT WEEK – See flyer for details about special clothing that can be worn by any 
student who follows the rules listed in the flyer. Students may wear these items instead 
of uniforms ONLY if they comply with all of the state rules. 

Tue 10/4 A Schedule 
SPIRIT WEEK – See flyer for details about special clothing that can be worn by any 
student who follows the rules listed in the flyer. Students may wear these items instead 
of uniforms ONLY if they comply with all of the state rules. 

Wed 10/5 A Schedule 
SPIRIT WEEK – See flyer for details about special clothing that can be worn by any 
student who follows the rules listed in the flyer. Students may wear these items instead 
of uniforms ONLY if they comply with all of the state rules. 

Thu 10/6 A Schedule 
SPIRIT WEEK – See flyer for details about special clothing that can be worn by any 
student who follows the rules listed in the flyer. Students may wear these items instead 
of uniforms ONLY if they comply with all of the state rules. 

Fri 10/7 B Schedule 
SPIRIT WEEK – See flyer for details about special clothing that can be worn by any 
student who follows the rules listed in the flyer. Students may wear these items instead 
of uniforms ONLY if they comply with all of the state rules. 
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 



14 
 

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 
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 
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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 

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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