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HAWK WEEKLY  
Volumen 8, Edición 2 30 de agosto 2021 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LA NVMI 
 

El Instituto Militar del Valle del Norte (NVMI) desarrolla líderes de carácter proporcionando un 
riguroso programa de preparación para la universidad de siete años para promover la excelencia 

en los cuatro pilares de los académicos, el liderazgo, la ciudadanía y el atletismo. 

 
RINCON DEL SUPE 

 
 

Gracias a todos los que participaron en la Semana Cultural de la semana pasada. Algunas cosas 
increíblemente maravillosas ocurrieron, y nuestros estudiantes fueron capaces de construir una relación con 

sus maestros y otros miembros del personal, sus compañeros de clase y otros estudiantes. Un enorme 
agradecimiento a nuestro increíble personal adulto de NVMI que hizo un trabajo tan duro para preparar y 
poner en práctica la amplia variedad de experiencias para nuestros estudiantes. El personal de NVMI es 

insuperable, y esta semana pasada lo demostró. 
 

VACACIONES: Los estudiantes no tendrán clases el viernes 3 de septiembre y el 
lunes y martes 6 y 7 de septiembre. El lunes es el Día del Trabajo, por lo que no 
habrá nadie en el campus. Reanudamos las clases el miércoles 8 de septiembre. El 
personal estará haciendo desarrollo profesional relacionado con nuestra visita de 
acreditación escolar el viernes y martes de esos días festivos. La próxima semana 
sólo tendremos un día de pruebas COVID el jueves 9 de septiembre. 

 
HORARIOS DE CLASES: Si por alguna razón no recogiste tu horario el viernes en el partido de fútbol, los 
consejeros estarán disponibles en el camino de servicio el lunes para entregar los horarios. 
 
CUESTIONARIO DEL HAWK WEEKLY: Un recordatorio de que todos los lunes del calendario de NVMI, 
hay un recordatorio para hacer el cuestionario del Hawk Weekly. Ese recordatorio incluye un enlace al 
cuestionario. Los cuestionarios se califican durante el fin de semana, así que asegúrese de terminarlo a más 
tardar el sábado por la mañana. 
 
PRUEBAS DE COVID: Haremos las pruebas de COVID todos los lunes y jueves al inicio del periodo 3. Si por 

alguna razón faltas a la prueba, tendrás que participar en el aprendizaje a distancia hasta que 
tengas una prueba de COVID negativa administrada por NVMI dentro de los últimos 3 días 
hábiles. Queremos que te quedes en casa si estás enfermo, y seguirás recibiendo créditos por 
estar en clase si participas en todas tus clases sincrónicas. Pero esto también significa que si 
eres un atleta o participas en alguna otra actividad extracurricular y pierdes una prueba 
COVID de lunes o jueves en el campus, no podrás participar hasta que tengas una prueba 
COVID negativa administrada por NVMI dentro de los últimos 3 días hábiles.  
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CHROMEBOOKS - Algunos recordatorios importantes sobre los Chromebooks: 
1. Cada estudiante debe traer el suyo TOTALMENTE CARGADO cada día de clase. Eso significa que debe cargarlo cada 

noche antes de acostarse, para que esté completamente cargado cuando lo ponga en su mochila en la mañana. 
2. Llévalo en tu mochila. Ten un lugar en tu mochila para no olvidarlo y asegúrate de tener una nota que te recuerde que 

debes cargar el Chromebook cada noche y meterlo en tu mochila antes de salir de casa cada mañana. 
3. Colócalo en la funda acolchada dentro de la mochila para protegerlo. 
4. Si lo olvidas, te prestaremos uno, pero deberás devolverlo antes de salir del campus ese día. Si lo olvidas, obtendrás 

deméritos permanentes. 
5. Si continuamente "olvidas" tu Chromebook, tendremos una reunión de padres para discutir y corregir este problema. 
6. No puedes traer tus propios dispositivos a la escuela.  NVMI tiene un software especial para controlar las cosas que se 

te permite hacer en el dispositivo, y no podemos hacer eso con tu propio dispositivo. Los profesores no le permitirán 
usar dispositivos personales en clase. 

7. Cuando llegues a la escuela, tu mochila y el Chromebook son artículos que serán inspeccionados.  Si no los tienes, 
obtendrás deméritos permanentes. 

8. Colocarán sus mochilas en los ganchos preasignados durante la formación de AM y de PM, y en ganchos similares 
durante PE, intramuros, y atletismo interescolar. 

9. Se espera que lleves tu mochila contigo durante todo el día.  Es tu responsabilidad. Cuando usted vayas al baño 
durante la clase, dejarás tu Chromebook con el profesor y te llevarás la mochila para asegurarte de que nadie se mete 
con tu mochila o Chromebook mientras estás fuera del aula. 

10. Trata el Chromebook con cuidado.  No golpees la mochila, ni la pises, etc. No comas ni bebas cerca del Chromebook. 
 
 

TARJETAS DE METRO PARA AUTOBUSES Y FERROCARRILES GRATUITOS:  
NVMI participa en la iniciativa "fare less" de Metro para el condado de Los Ángeles. Eso significa que puede obtener una 
tarjeta TAP gratuita que le permite viajar gratis en todas las líneas de tren y autobús participantes en el condado de Los Ángeles. 
Tienes la oportunidad de conseguir estas tarjetas durante la inscripción. Si no la obtuviste y todavía necesitas una, por favor ven 
a la oficina principal para recoger una. 
 
EL APRENDIZAJE A DISTANCIA: Para las familias que han elegido la opción de aprendizaje a distancia, 
hay varias cosas importantes que deben saber: 

1. Este fin de semana, cada profesor debería enviar una invitación por correo electrónico para unirse a Google 
Classroom para cada curso en el que el estudiante está inscrito. Si por alguna razón, no recibes todas las 
invitaciones de los cursos para la tarde del domingo 29 de agosto, por favor envía un correo electrónico a tu 
decano 

a. ESCUELA MEDIA = Mayor Pulos en tpulos@novamil.org 
b. ESCUELA SUPERIOR = Mayor Najar en snajar@novamil.org 
c. TODOS LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE INGLÉS = Sra. Uribe en kuribe@novamil.org 

2. En cada Google Classroom, encontrarás un enlace a la sesión de Zoom para esa clase, junto con la hora a la que 
debes conectarte en cada horario de campana. Para aquellos que participen desde una zona horaria diferente, 
tengan en cuenta que todas las horas serán de California (hora estándar del Pacífico). Anote en la página web de 
la escuela el horario que seguiremos cada día. Normalmente, de lunes a jueves son horarios "A" y los viernes son 
horarios "B", pero hay algunas excepciones. El sitio web de NVMI en novamil.org siempre tendrá el horario de la 
campana que aparece bajo el calendario. Su PAAL también tendrá el horario diario incluido en las secciones al 
final de cada día como parte de la lista de elementos del calendario escolar. 

3. Se espera que se realice una inspección virtual del uniforme cada mañana durante la media hora de 0715-0745. 
La inspección se lleva a cabo mediante el zoom en: https://novamil.zoom.us/j/92673302079? 
pwd=Yi91TUxJNVY2WGtQbi9nWTBURU5aQT09 

4. Se espera que participe en la formación de AM con su compañía a partir de las 07:45 horas. Se le marcará como 
tarde si no está allí a las 0750. Vaya al enlace de Zoom que aparece a continuación y que también debería estar 
en el Google Classroom del COL: 

a. ALFA = https://novamil.zoom.us/j/96819550661? pwd=L0dkNlNDMHNZcWFkaHRUQ3NxUkd4dz09 
b. BRAVO = https://novamil.zoom.us/meeting/register/tJYufuqoqT0qHtcmGZA9GQA-2D8gZ0HKoY_f  
c. CHARLIE = 
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https://novamil.zoom.us/meeting/register/tJ0qf-2vrzsrGNw-8iI7VGxhtLG4qm8_0yRO  
d. MÚSICA = https://novamil.zoom.us/j/96414486593? 

pwd=SlJuYzI5bmJUYlBlQmRpQmZQNnliZz09 
e. HQS = https://novamil.zoom.us/j/99841309357? 

pwd=b2RRMWtqUXl3V0lBVmhFd2FnWkJnZz09 
5. La educación física sigue formando parte de tu horario de curso cuando participas a distancia. Tus profesores de 

educación física tendrán cámaras portátiles para mostrarte lo que se hace en educación física. Trabajarás con 
tus profesores de educación física para asegurarte de que puedes recibir créditos si participas plenamente en el 
movimiento físico que se espera en una clase de educación física.  Comunícate con tus profesores de educación 
física para trabajar en este importante elemento para obtener una nota de aprobación en educación física. Tus 
enlaces de Zoom para PE estarán en tus clases de PE en Google Classroom. 

6. Se espera que estés en la cámara durante el aprendizaje a distancia. Es imposible estar realmente presente y 
activo y participar plenamente sin que puedas ver a todos en el aula y que ellos puedan verte a ti. Si hay alguna 
circunstancia especial que te impida tener la cámara encendida, por favor, resuélvelo con tus profesores. 

7. La participación activa en clase significa hacer preguntas, participar en las discusiones de clase, participar en las 
actividades de grupo, hacer las tareas y tomar buenos apuntes. 

8. Se espera que utilices tu PAAL de la misma manera que todos los demás. 
9. Durante el almuerzo, evidentemente, no es necesario estar frente a la cámara. 
10. Este es el horario de campana para los lunes a jueves típicos: 
 
Horario normal (M,T,W,Th) Horario A 

0 Period (55 mins) 0650-0745 Leadership 
AM Formation (10 mins) 0750-0800  

Period 1 (60 mins) 0805-0905 
Breakfast in the 
Classroom (BIC) 

Period 2 (50 mins) 0910-1000  
Period 3 (50 mins) 1005-1055  
Period 4 (50 mins) 1100-1150  
Lunch MS (25 mins) 1155-1220 HS intramurals 
Lunch HS (25 mins) 1220-1245 MS intramurals 
Period 5 (50 mins) 1250-1340  
Period 6 (50 mins) 1345-1435  
Period 7 (50 mins) 1440-1530  
PM Formation (5 mins) 1535-1540  

11. Este es el horario de la campana para los viernes típicos: 
 
Horario de salida temprana del viernes B 

0 Period (55 mins) 0650-0745  
AM Formation (10 mins) 0750-0800  
Period 1 (45 mins) 0800-0845 BIC 
Period 2 (40 mins) 0850-0930  
Period 3 (40 mins) 0935-1015  
Period 4 (40 mins) 1020-1100  
Period 5 (40 mins) 1105-1145  
Period 6 (40 mins) 1150-1230  
MS Lunch (15 mins) 
HS Lunch (15 mins) 

1235-1250 
1250-1305 CAB Activities 

Period 7 (40 mins) 1310-1350  
PM Formation (5 mins) 1355-1400  
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PAAL 
El Registro Personal Académico y de Actividades (PAAL) es un componente esencial de cómo NVMI ayuda a 
los estudiantes a mantenerse organizados, establecer metas, hacer un seguimiento de las fechas de vencimiento 
y lo que ya se ha logrado, dividir las tareas más grandes en porciones más pequeñas, mantener la comunicación 
entre el estudiante y el profesor y los padres, y mucho más.  Todos los estudiantes deberían haber recibido una 
invitación por correo electrónico a su PAAL. Si no la encuentran, busquen en su google drive la palabra PAAL. 
El PAAL incluye (entre otras muchas cosas): 

• Cada día del año escolar con todos los eventos del calendario escolar incorporados 
• El calendario en el PAAL también incluye el UNIFORME DEL DÍA - ¡así que no debes llamar, enviar un correo 

electrónico o un mensaje de texto para saber cuál es el uniforme correcto que debes llevar! 
• Espacio para registrar los tareas, el trabajo de clase y los recordatorios para cada período de clase 
• Espacios para registrar actividades, notas y recordatorios para antes de la escuela, el almuerzo y después de la 

escuela 
• Un formulario para completar cada día indicando cómo te sientes (un chequeo socioemocional) para que 

nuestros consejeros y el personal puedan estar al tanto, y según sea apropiado, proporcionar servicios de apoyo 
socioemocional como el asesoramiento 

• Un espacio para completar el Vocabulario Académico cada semana 
• Un espacio para completar tu Diario de Bienestar para Educación Física/Salud 
• Un espacio para completar el seguimiento de los objetivos de aptitud física 
• Enlaces a todas las partes del Manual de Padres y Cadete 
• Horarios de campana de NVMI 
• Enlaces a su portafolio electrónico de resultados del estudiante en la escuela 
• Enlaces a PowerSchool 
• A quién ver y para qué 
• Enlaces a los medios sociales de NVMI 
• Enlaces a los recursos de promoción de los cadetes 
• Un enlace al Hawks Cast News - el periódico estudiantil de la escuela NVMI 
• Y mucho más 

 
CONSEJEROS ESCOLARES: Aquí hay una lista de los consejeros de su compañía: 
- Alfa - Sra. Anaya que puede ser contactada en lanaya@novamil.org 
- Bravo - Sr. Vargas que puede ser contactado en bvargas@novamil.org 
- Charlie - Sra. Sánchez que puede ser contactada en jsanchez@novamil.org 
- HQS y Música (Banda) - Sra. DeAvila que puede ser contactada en vdeavilia@novamil.org. 

 
CAMPAÑA DE SUMINISTROS ESCOLARES: Llevamos a cabo varias campañas a lo largo del 
año para ayudar a los menos afortunados. Nos damos cuenta de que muchas de nuestras propias 
familias pueden beneficiarse de algunos de estos servicios, y si su familia está en esa categoría, por 
favor hágamelo saber (mryan@novamil.org) y nos aseguraremos de que usted sea el destinatario 
confidencial de algunos de estos artículos. Durante el primer mes de clases, estamos colectando útiles 
escolares y de emergencia. Tráigalos al aula de su compañía, y ganará méritos por traer los artículos y 
su compañía obtendrá puntos de la unidad de honor. Se acepta cualquier material escolar para 
cualquier estudiante en edad escolar. 

Consulte la lista en la página 15. 
 
TUTOR.COM - NVMI pone a disposición de todos los estudiantes (y los padres y ex alumnos) un increíble 
servicio gratuito llamado TUTOR.COM.  Usted puede obtener ayuda TODOS LOS DÍAS 24 HORAS AL DÍA 
siguiendo las instrucciones en el siguiente folleto. Si usted necesita ayuda, pregúntale a tu profesor o no dude en 
correo electrónico o llame / texto Dr. Ryan en 323-217-4481 o mryan@novamil.org  
 
CLÍNICA MÓVIL DE VACUNAS EN NVMI: 1 de septiembre, 1:30-7PM en la salón 112 



Newsletter  5 

 

Política de la camiseta del equipo de ACU - Los miembros del equipo pueden usar la camiseta del equipo de NVMI en los 
días de juego SOLAMENTE (de lunes a jueves) sobre su camisa de PT en lugar de su blusa de ACU. Los viernes, todos los 
cadetes usan su uniforme de clase B / A y camisetas del equipo de ACU no se permiten. 
 
CAMBIOS DE HORARIOS: si tienes dudas sobre tu horario de clases y quieres hacer un cambio, debes ver a tu consejero de 
la compañía, obtener un formulario de solicitud de cambio de horario, completarlo completamente, obtener todas las firmas 
requeridas, entregarlo a tu consejero de la compañía y continuar con tu horario actual hasta que tu consejero te llame para 
discutir la solicitud y apruebe o desapruebe la solicitud. 

 
EVENTOS ACTUALES GOOGLE CLASSROOM - por favor, asegúrese de que se ha unido a los eventos actuales Google 
Classroom con el código: 

l7yjh4o 
 
Exámenes físicos para el atletismo  
Si necesitas un examen físico, por favor envía un correo electrónico a fluna@novamil.org para programar una cita con 
nuestra enfermera de la escuela. Es requerido por NVMI para obtener un físico hecho con el fin de jugar los deportes para 
el año escolar. 
 
Atletismo en la escuela secundaria  
Si estás interesado en practicar los siguientes deportes: campo a través, golf, baloncesto, fútbol, lucha libre, equipo de 
entrenamiento, tendremos una reunión y práctica después de la escuela el 30 de agosto justo después de la formación hasta 
las 5:00pm 
 

Polo Acuático 
Si estás interesado en el polo acuático por favor envía un correo electrónico a lsarenana@novamil.org. El último día para 
inscribirse es el miércoles 9/1. 
 

Porristas 
Si estás interesado en ser porrista, por favor envía un correo electrónico a smonterroso@novamil.org. 
 
Atletismo en la Escuela Intermedia  
Si estás interesado en practicar los siguientes deportes: campo a través, béisbol, baloncesto, fútbol, lucha libre, fútbol de 
bandera, porristas de voleibol femenino, tendremos una reunión y práctica después de la escuela el 30 de agosto justo 
después de la formación hasta las 5:00pm. 
 

Tienda de Fans 
NVMI se está asociando con la tela del ventilador para llevar a los estudiantes de deportes y los padres de engranaje que 
pueden usar para representar NVMI .  Busque un correo electrónico esta semana con el enlace y los detalles. 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos: 
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Cuando la temperatura exterior es de 82 grados Fahrenheit , los estudiantes pueden subirse las mangas. Vea este 
vídeo de YouTube sobre cómo hacerlo - https://youtu.be/bkLrahyKx  
 
Cuando la temperatura exterior es de 90 grados Fahrenheit, los estudiantes pueden quitarse la blusa. Los 
estudiantes doblarán sus blusas y las pondrán dentro de su mochila de NVMI. 
 
POWER SCHOOL: Para aquellos que utilizan la aplicación PowerSchool, el código del distrito es QTTG. 

 
La Noche de Regreso a la Escuela es el próximo miércoles a partir de las 6PM. NO 
hay autobuses que lleven a los estudiantes a casa este día ya que los padres vienen a 
la Noche de Regreso a la Escuela. El formato de la Noche de Regreso a la Escuela es 
este.  
De 6PM-7:30PM, todos los maestros estarán en sus aulas y disponibles para que las 

familias saluden y para que los maestros expliquen información importante sobre sus clases (tanto EN 
PERSONA como vía Zoom). Los profesores publicarán enlaces de Zoom exclusivos para la Noche de Regreso 
a la Escuela en sus Google Classrooms, y los estudiantes de las familias que participen desde casa podrán 
ayudar a sus familias a conectarse. Además de reunirse con todos los profesores entre esos horarios, el Dr. Ryan 
repetirá cuatro sesiones de 15 minutos para información general de los padres de la escuela:  
6:00 PM. 6:20 PM, 6:40 PM y 7:00 PM. Estas sesiones se llevarán a cabo en el patio y simultáneamente en 
Zoom. Los padres obtendrán UNA HORA DE SERVICIO A LOS PADRES por participar en la sesión de 15 
minutos del Dr. Ryan y ½ HORA DE SERVICIO A LOS PADRES POR CADA AULA QUE VISITEN. Esto 
significa que puede obtener hasta 4,5 horas de servicio para padres aunque sólo esté aquí durante 90 minutos - 
¡un buen trato! Además, los estudiantes ganan 10 méritos por cada padre que asista a la sesión del Dr. Ryan y 
10 méritos por cada profesor que sus padres visiten (ya sea en persona o virtualmente).  La participación de los 
padres en este tipo de eventos es una gran manera de conocer la escuela y el personal de la escuela, y para 
nosotros conocer a ustedes. Somos un equipo (familia y escuela) y necesitamos comunicarnos y colaborar para 
ser un equipo eficaz. 
 

UN VISTAZO A LOS PRÓXIMOS NOVENTA DÍAS 
Paginas 9-11 

 
Folleto informativo del voleibol femenino de Fernangeles. 

- página 12 
 

Horario del programa extraescolar de XLA 
Escuela Intermedia - página 13 
Escuela Secundaria - página 14 

 
Carta del Departamento de Educación de California –  

Información sobre las vacunas. - página 15 
 

Formulario de consentimiento para la vacuna Pfizer BIONTECH Covid-19 - página 16 
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UN VISTAZO A LOS PRÓXIMOS NOVENTA DÍAS: 
DIA FECHA EVENTOS 
lun 8/30 Horario A 
mar 8/31 Horario A 
mie 9/1 Horario A  

Clínica móvil de vacunas: 1:30-7PM 
jue 9/2 Horario A 
vie 9/3 NO HAY ESCUELA: El personal está aquí para el desarrollo profesional sobre la 

Acreditación WASC 
sab 9/4 

 

dom 9/5 
 

lun 9/6 NO HAY CLASES: Día del Trabajo 
mar 9/7 NO HAY ESCUELA: El personal está aquí para el desarrollo profesional sobre la 

Acreditación WASC 
Clínica móvil de vacunas: 1:30-7PM 

mie 9/8 Horario A  
Noche de Regreso a la Escuela a partir de las 6PM (Tenga en cuenta que no hay autobuses nocturnos 
este día ya que los padres vienen a la Noche de Regreso a la Escuela y pueden recoger a sus hijos 

jue 9/9 Horario A 
vie 9/10 HORARIO B 
sab 9/11 MASH 0800-1200 
dom 9/12 

 

lun 9/13 Horario A 
mar 9/14 Horario A 
mie 9/15 Horario A 
jue 9/16 Horario A 
vie 9/17 HORARIO B 
sab 9/18 MASH 0800-1200 

Reuniones del Consejo Escolar y del Concilio Consultivo de Padres 0800 
Reunión de Padres de Supervivencia a las 8AM seguido de una sesión de entrenamiento de supervivencia 
hasta las 1700 
Academia de Ejercicios del Batallón (para que los cadetes aprendan más sobre la marcha militar) de 
0700-1700 en el campus de NVMI - se enviará más información con suficiente antelación a este evento 

dom 9/19 
 

lun 9/20 Horario G con la práctica del Pase en Revisión (horas normales de llegada y salida) 
mar 9/21 Horario A 
mie 9/22 Horario D con Pase de Revisión a las 1130 para que los nuevos cadetes suenen las 

compañías militares (los padres y familiares e invitados son bienvenidos) 
jue 9/23 Horario A  

Entrenamiento de supervivencia en el Campamento Roberts 
vie 9/24 HORARIO B 

Entrenamiento de supervivencia en el Campamento Roberts 
sab 9/25 MASH 0800-1200 

Entrenamiento de supervivencia en el Campamento Roberts 
dom 9/26 Entrenamiento de supervivencia en el Campamento Roberts 
lun 9/27 Horario A  
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Entrenamiento de supervivencia en el Campamento Roberts; Los Red Berets vuelven a la 
formación PM a las 1545 

mar 9/28 Horario A 
mie 9/29 Horario A 
jue 9/30 Horario A  

Desafío físico de grado 6 (carrera de una milla de cadencia) durante las clases de educación física de grado 6 
vie 10/1 HORARIO B  

Se abre el plazo de solicitud de la Universidad Estatal de California para los estudiantes de último año durante todo el mes 
sab 10/2 MASH 0800-1200 
dom 10/3 

 

lun 10/4 Horario A 
mar 10/5 Horario A 
mie 10/6 Horario A 
jue 10/7 Horario A 
vie 10/8 HORARIO B 
sab 10/9 MASH 0800-1200 
dom 10/10 

 

lun 10/11 Horario A 
mar 10/12 Horario A  

Desafío Físico de grado 7 Curso de Cuerdas Altas (1/3 de la clase participará; las hojas de 
permiso se enviarán por adelantado) 

mie 10/13 Horario A  
Desafío Físico de grado 7 Curso de Cuerdas Altas (1/3 de la clase participará; las hojas de 
permiso se enviarán por adelantado) 

jue 10/14 Horario A  
Desafío Físico de grado 7 Curso de Cuerdas Altas (1/3 de la clase participará; las hojas de 
permiso se enviarán por adelantado) 

vie 10/15 HORARIO B 
sab 10/16 MASH 0800-1200 

Reuniones del Consejo Escolar y del Concilio Consultivo de Padres 0800 
dom 10/17 

 

lun 10/18 Horario A 
mar 10/19 Horario A 
mie 10/20 Horario A 
jue 10/21 Great California Shakeout a las 1021 horas - Simulacro de terremoto en todo el estado - 

NVMI realizará un ejercicio masivo para practicar la respuesta a un terremoto significativo; 
se pide a los padres que consideren ser parte de este ejercicio actuando como lo harían en 
una emergencia real. A las 1021, imagine que ocurre un terremoto masivo; salga de su casa 
o lugar de trabajo y trate de venir a recoger a su hijo. Esto nos permitirá practicar los 
procesos de solicitud y entrega de estudiantes. 

vie 10/22 HORARIO B  
Vivac de la escuela media (viaje de acampada - se enviará más información con antelación a 
este evento) 

sab 10/23 MASH 0800-1200 
Vivac de la Escuela Intermedia 

dom 10/24 Vivac de la Escuela Intermedia 
lun 10/25 Horario A 
mar 1026 Horario A 
mie 10/27 Horario A 
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jue 10/28 Horario A 
vie 10/29 NO HAY ESCUELA: El personal está aquí para el desarrollo profesional sobre la 

Acreditación WASC 
sab 10/30 MASH 0800-1200 

Reuniones del Consejo Escolar/Concilio Consultivo de Padres a las 08:00 horas 
dom 10/31 Visita del equipo de acreditación escolar WASC 
lun 11/1 Horario A  

Universidad de California Plazo de solicitud abierto para los estudiantes de último año todo 
el mes. Visita del equipo de acreditación escolar WASC 

mar 11/2 Horario A  
Visita del equipo de acreditación escolar WASC 

mie 11/3 Horario A  
Visita del equipo de acreditación escolar WASC 

jue 11/4 Horario A 
vie 11/5 HORARIO B 
sab 11/6 MASH 0800-1200 
dom 11/7 

 

lun 11/8 Horario G con la Práctica de Pase en Revisión (horario normal de inicio y finalización) 
mar 11/9 Horario A 
mie 11/10 HORARIO D con el Pase de Revisión 1130 para honrar el Día de los Veteranos 
jue 11/11 TODOS LOS CADETES PARTICIPAN EN EL DESFILE DEL DÍA DE LOS VETERANOS DE SAN 

FERNANDO en lugar de asistir a las clases regulares - esto contará como un día escolar regular 
vie 11/12 HORARIO B  
sab 11/13 MASH 0800-1200 
dom 11/14 

 

lun 11/15 Horario A 
mar 11/16 Horario A 
mie 11/17 Horario A 
jue 11/18 Horario A 
vie 11/19 HORARIO B  

Primer torneo anual de golf para recaudar fondos de NVMI en el Brookside Golf Club de Pasadena 
sab 11/20 MASH 0800-1200 

Reuniones del Consejo Escolar y del Concilio Consultivo de Padres 0800 
dom 11/21 

 

lun 11/22 Horario A 
mar 11/23 Horario A 
mie 11/24 Horario C con salida a las 12:00 DÍA DE LA CARRERA 
jue 11/25 NO HAY CLASES: ACCIÓN DE GRACIAS 
vie 11/26 NO HAY CLASES: VACACIONES DE DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
sab 11/27 

 

dom 11/28 
 

lun 11/29 Horario A 
mar 11/30 Horario A 
mie 12/1 Horario A 
jue 12/2 Horario A 
vie 12/3 HORARIO B 
sab 12/4 MASH 0800-1200 
dom 12/5 
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LISTA DE SUMINISTROS 
ESCOLARES 
- Bolígrafos 
- Lápices 
- Gomas de borrar 
- Mochilas 
- Cuadernos 
- Papel para cuadernos 
- Papel cuadriculado 
- Calculadoras 
- Lápices de colores 
- Marcadores 
- Reglas 
- Cajas de lápices 
- Loncheras 
- Marcadores fluorescentes 
- Kleenex 
- Desinfectante de manos 
- Papel de copia (8.5 X 11 pulgadas, blanco, 
peso 20) 
- Papel de copia de color 
- Cuadernos de composición 
- Cuadernos de composición gráfica 
- Clips 
- Goma elástica 
- Grapadoras y grapas 
- Rollos de cinta adhesiva y dispensadores 
de cinta adhesiva 
- Carpetas de archivo 
- Etiquetas de correo 
- Lápices de colores 
- Quitagrapas 
- Tarjetas de índice blancas 
- Tarjetas de índice de color 
- Notas Post-It 
- Tijeras 
- Papel de carnicero 
- Notas Post-It grandes (del tamaño de un 
póster con reverso adhesivo para adherirlas a 
las paredes) 
- Papel para carteles 

 
 
 
 
- Papel de construcción 
- Pintura al temple 
- Juegos de acuarela 
- Papel de dibujo 
- Blocs de dibujo 
- Pinceles de pintura 
- Curitas de todo tipo y tamaño 
- Vendas de todo tipo y tamaño 
- Termómetros 
- Bolas de algodón 
- Guantes desechables 
- Mascarillas desechables 
- Bolsas de hielo 
- Férulas SAM 
- Resucitadores de RCP 
- Vendas de presión 
- Gasas de todo tipo y tamaño 
- Torniquetes STAT 
- Pomada antibiótica 
- Crema para quemaduras 
- Cinta de tela 
- Cinta adhesiva 
- Almohadillas con alcohol 
- Vendas triangulares 
- Mantas de emergencia 
- Linternas 
- Almohadillas para traumas 
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