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HAWK WEEKLY  
Volumen 8, Edición 1 23 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. 

 
Superintendent’s Corner 

 
 

Bienvenidos al curso escolar 2021-2022. Durante los últimos 18 meses, el mundo se ha visto asediado por una pandemia global que 
nos ha afectado a cada uno de nosotros de distintas maneras y en diferentes grados. Algunos han perdido a sus seres queridos, otros 
han perdido sus hogares y trabajos; todos han sufrido sentimientos de pena, dolor, pérdida y desconexión. En la transición de vuelta al 
aprendizaje en persona, debemos detenernos para agradecer las cosas buenas que tenemos y reconocer que la oportunidad de volver al 
campus es uno de esos regalos que quizás hayamos dado por sentado. La mayoría de los estudiantes nunca pensaron que dirían que 
echaban de menos la escuela, pero todos los estudiantes con los que he hablado han expresado ese sentimiento.  Ya que estamos 
agradecidos de estar de vuelta en el campus, tenemos que tomarnos el tiempo para recordar que la permanencia en el campus depende 
de que todos nosotros practiquemos buenos hábitos... 
 
*USANDO NUESTRAS MÁSCARAS 
*LAVARSE LAS MANOS CON FRECUENCIA 
*USAR FRECUENTEMENTE EL DESINFECTANTE DE MANOS 
*QUEDARNOS EN CASA SI NOS SENTIMOS MAL 
*HACER LA PRUEBA DE COVID DOS VECES POR SEMANA EN LA ESCUELA 
*SEGUIR LOS CONSEJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD PÚBLICA SI ENTRAMOS EN CONTACTO CON ALGUIEN CON COVID 
*VACUNARSE SI TENEMOS 12 AÑOS O MÁS 
 
Hay muchos artículos importantes en este Hawk Weekly. Como siempre, por favor, léelos todos y digiere cuidadosamente lo que te dicen. Si tiene 
alguna pregunta, no dude en llamarme, enviarme un mensaje de texto o un correo electrónico al 323-217-4481 o a mryan@novamil.org. 
 
Recuerda también que cada semana hay un CUESTIONARIO del HAWK WEEKLY con cinco preguntas de la edición del Hawk Weekly de esa 
semana. Puedes ganar dos méritos por cada pregunta correcta, para un total posible de 10 méritos, y puedes ganar 10 méritos desde el correo 
electrónico de los cadetes y 10 desde el correo electrónico de los padres. Si envías más de una desde un correo electrónico, tomaremos la puntuación 
más baja, así que sólo envía una por semana desde tu correo electrónico de cadete y/o de padres. El cuestionario se activa cada fin de semana y es 
válido para esa semana. Se desactiva el fin de semana siguiente, y los méritos se otorgan en ese momento. SÓLO ESTA SEMANA, debido a que este 
es un primer Hawk Weekly tan crítico del año escolar 21/22, tendré una prueba que vale 250 MÉRITOS. Serán 25 preguntas y obtendrán 10 puntos 
por cada respuesta correcta. El enlace a la prueba está aquí: https://forms.gle/jpmdzMyjk3xh1rcMA  
 
PRUEBAS REGULARES DE COVID: NVMI continuará dando pruebas a todos los estudiantes y el personal en el 
campus todos los lunes y jueves. Si alguien falta a la escuela un lunes o un jueves, es nuestra preferencia que participen en el 
aprendizaje a distancia hasta que sean capaces de tomar una prueba de NVMI COVID. Si eso no es posible, pueden venir a 
hacerse la prueba a la mañana siguiente, pero tendrán que presentarse en la oficina principal antes de ir a cualquier otro lugar 
del campus después de ser inspeccionados. Es muy importante que nadie asista a la formación o a las clases si faltan a las 
pruebas regulares de COVID y tampoco consiguen una prueba al principio del siguiente día escolar. 
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VIDEO DE GRADUACIÓN DE LA CLASE 2021: Para quien quiera verlo, aquí está el enlace al vídeo de la 
graduación de la clase 2021: https://www.youtube.com/watch?v=7nnWA8RrJJA  
 
DEJAR Y RECOGER A LOS CADETES: Todos queremos que nuestros hijos estén seguros. No es seguro que los 
niños sean dejados o recogidos en el lado sur de la calle Allegheny. Necesitamos que todos los que dejen o recojan a los 
cadetes lo hagan en el lado norte de la calle (el más cercano al campus de la escuela). Eso significa que el flujo de tráfico 
tiene que ir hacia el OESTE en Allegheny, nunca hacia el Este. Aquí hay un diagrama para ayudar con esto. Por favor, 
siga esta política para ayudar a mantener a todos nuestros estudiantes seguros. 
 

Instituto Militar del Valle del Norte (NVMI) 
 

comparte el espacio del campus con el Valley Oaks Center for Enriched Studies 
(antes Sun Valley High School). 

 

La entrada del campus de NVMI será a través de la 
puerta de entrada de la Calle Allegheny en la intersección de 

Calle Allegheny y Avenida Kewen en Sun Valley. 
(No habrá entrada regular de la Avenida Telfair) 

Las dejada y recogida de estudiantes se harán en un solo sentido en la calle Allegheny, 
entrando por la avenida Telfair ( Vea el mapa arriba) 

 
(Para uso de navegación: 12105 Allegheny St, Sun Valley) 
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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 por 
la mañana. 

2. Llévalo en tu mochila. Ten un lugar para tu mochila para no olvidarlo y asegúrate de tener una nota que te 
recuerde que debes cargar el Chromebook cada noche y guardarlo 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 puede traer tus propios dispositivos a la escuela. NVMI tiene un software especial para controlar las cosas que 

se le permite hacer, y no podemos hacer eso con tus propios dispositivos. Los profesores no le permitirán usar 
dispositivos personales en la 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 colgadores preasignados durante la formación de AM y de PM, y en colgadores 
similares durante la educación física, las actividades intramuros y el atletismo interescolar. 

9. Se espera que lleves tu mochila contigo durante todo el día.  Es tu responsabilidad. Cuando 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. 

 

TRANSPORTE EN AUTOBÚS - NVMI proporciona transporte en autobús gratuito a quienes lo necesiten. 
Aquí hay una lista de todas las paradas y los horarios para recoger y dejar a los estudiantes. Realmente 
necesitamos que los estudiantes usen los autobuses de manera constante.  Viajar sólo ocasionalmente hace que 
sea difícil planificar la logística. Los autobuses nos cuestan unos $1,000 por autobús al día. Estamos contentos 
de proporcionar este servicio gratuito, pero si los asientos del autobús están vacíos, es un gran desperdicio de 
los dólares de los contribuyentes. Si necesita comunicarse con la central de autobuses porque un autobús está 
retrasado, por favor llame al 818-982-1663. También puede enviar un correo electrónico a 
jherrera@novamil.org o osolache@novamil.org o kdeitch@novamil.org. También les recuerdo a todos los 
estudiantes en los autobuses que obedezcan las reglas del autobús: 
 

1. Preséntese en la parada del autobús 10 minutos antes de la hora de salida para asegurarse de que el autobús no se 
vaya sin ti. 

2. Use una máscara en todo momento en el autobús. 
3. Cuando estés esperando el autobús, debes llevar el uniforme completo.  Estás representando a tu escuela; por 

favor, hazlo con orgullo. 
4. Cuando subas al autobús, ocupa los asientos empezando por la parte de atrás.  Deberás sentarte siempre en el 

mismo asiento a diario, tanto al ir como al volver del colegio. 
5. Mantenga las ventanas abiertas para una ventilación COVID, pero NUNCA tire nada por la ventana y nunca 

saque ninguna parte del cuerpo por la ventana. 
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6. Estás representando a NVMI, y si haces gestos o señales o comentarios inapropiados a otros vehículos o personas 
en la calle, me llamarán y me lo dirán, y tendremos que investigar.  Si descubrimos que te comportas mal, no 
podrás viajar en el autobús. 

7. Debes ser respetuoso con tus compañeros cadetes/promesas/candidatos.  La intimidación, el acoso, las peleas de 
juegos, los insultos... todo esto es totalmente inaceptable. 

8. Permanezca en su asiento una vez que lo haya ocupado, y sólo levántate del mismo cuando sea el momento de 
bajar del autobús. 

9. Habla en voz baja para que el conductor pueda concentrarse en la obligación crítica de llevarte y traerte al colegio 
de forma segura. 

10. No se permite comer ni beber en el autobús.  Si quieres agua, pide permiso al conductor para beber agua. Si él/ella 
dice que sí, entonces está bien; si no, entonces debes seguir sus reglas. 

11. En cada autobús hay líderes cadetes de alto nivel, y tienen la misma autoridad para mantener el orden en el 
autobús que cualquier adulto.  Obedécelos como lo harías con tus padres o profesores. 

12. Intente mantener las ventanas abiertas para ayudar al flujo de aire y mitigar la propagación del COVID. 
 
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. Usted tuvo la oportunidad de obtener estas tarjetas durante la inscripción. Si no la obtuviste y todavía 
necesitas una, por favor visítanos en la oficina principal para recoger una. 
 
NVMI ES UN CAMPUS CERRADO: Si desea reunirse con alguien, por favor, establezca una cita con la 
persona designada con la que está tratando de reunirse. El correo electrónico es la mejor manera de contactar y 
programar una cita. 
 
Exámenes físicos para el atletismo - Si necesita obtener un examen físico, por favor envíe un correo 
electrónico a fluna@novamil.org para programar una cita con nuestra enfermera de la escuela. Es requerido por 
NVMI para obtener un examen físico con el fin de jugar los deportes para el año escolar. 
 
Atletismo de la Escuela Secundaria - Si usted está interesado en jugar los siguientes deportes: campo a 
través, golf, baloncesto, fútbol, lucha libre, polo acuático, porrista, equipo de entrenamiento - vamos a tener una 
reunión y la práctica después de la escuela el 8/30 justo después de la formación hasta las 5:00 pm 
 
Atletismo de la Escuela Intermedia - Si usted está interesado en jugar los siguientes deportes: campo a 
través, béisbol, baloncesto, fútbol, lucha libre, fútbol bandera, porristas de voleibol de muchachas - vamos a 
tener una reunión y la práctica después de la escuela el 8/30 justo después de la formación hasta las 5:00 pm 
 
QUÉ SUMINISTROS ESCOLARES NECESITAMOS: NVMI te proporcionará todo el material escolar que 
necesites para el primer día de clase (incluida la Semana Cultural) y para todo el curso escolar. No necesita 
cuadernos, bolígrafos, lápices, papel, etc. Nosotros proporcionaremos el 100% de esos suministros. 
 
SÓLO UTILICE SUS CORREOS ELECTRÓNICOS DE NVMI PARA COMUNICARSE CON EL 
PERSONAL DE NVMI: Nuestra política de privacidad nos impide responder a los mensajes de correo 
electrónico de los padres que no son de NVMI o cuentas de los estudiantes. Por favor, asegúrese de usar el 
correo electrónico de padre o cadete de NVMI para enviarnos mensajes. 
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MENSAJES DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS ESTUDIANTES: 

DEL DECANO: Bienvenidos a un nuevo año en NVMI. Soy el Teniente Coronel Solache, Decano de Estudiantes 
responsable del plan de justicia restaurativa que seguiremos aquí en NVMI. La justicia restaurativa es la idea de que 
cuando alguien hace algo malo, trata de compensar de una manera que ayuda a los que su mal comportamiento daño.  
 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarles a echar un vistazo al manual del cadete y repasar el pilar de la 
ciudadanía y más específicamente la sección que cubre los méritos y deméritos. Nuestro objetivo es asegurar el éxito de 
cada estudiante en este campus. Como una Academia de Preparación para la Universidad, mi función como decano de los 
estudiantes es proporcionar las consecuencias del mundo real con el conjunto de los estudiantes aprender habilidades para 
la vida y el cambio de comportamiento. Al hacer esto, promovemos el bienestar y el éxito de los estudiantes. 
 
Por favor, siéntase libre de comunicarse con sus maestros con el fin de crear una comunicación abierta con el fin de 
trabajar juntos para proporcionar las habilidades que los estudiantes necesitarán en la universidad y más allá.  
 
Pueden ponerse en contacto conmigo en osolache@novamil.org. 
 
Del Sargento Franco: 
Saludos a todas las nuevas familias y a los cadetes que regresan, soy el Sargento Franco. Me encuentro en la Oficina de 
Apoyo al Estudiante en el salón 53.  Cuando su estudiante visita la Oficina de Servicios Estudiantiles, me aseguro de 
que cada estudiante sea enviado al adulto correcto en nuestro departamento (el decano de estudiantes, consejero 
personal, consejero académico, etc.).  Les pido a todos los padres que revisen el PowerSchool de su cadete todos los días 
para estar al tanto de lo que su cadete está haciendo mientras está en el campus. PowerSchool le dirá si están en clase o 
visitando esta oficina. Haga un seguimiento de su hijo para saber por qué visitó esta oficina si PowerSchool indica que 
estuvo aquí. Mis principales prioridades son el bienestar de nuestros estudiantes, asegurarme de que cada cadete sea 
tratado de manera justa, y asegurarme de que cada cadete esté siguiendo todas nuestras regulaciones.  También puedo 
llamarle en relación con la visita de su cadete a esta oficina, y quiero asegurarle que haré todo lo posible para ayudarle 
a usted y a su cadete.  Si tiene alguna pregunta, puede enviarme un correo electrónico a cfranco@novamil.org 

 
De nuestro Enlace de Drogas y Alcohol: Bienvenidos de nuevo a todos. Soy el Sargento Scott Branscomb. Trabajo en la 
oficina de SSS junto con el entrenador H. También seré el enlace de drogas y alcohol que trabaja directamente con los 
estudiantes y sus familias. Dirigiré las clases semanales de abuso de sustancias junto con la coordinación de los 
esfuerzos contra vapear. Estudiantes por favor pasen a saludar. También pueden enviarme un correo electrónico a 
sbranscomb@novamil.org 
 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA GRATUITOS: NVMI vuelve a ofrecer comidas gratuitas a todos los estudiantes. 
No se necesita ninguna solicitud ni información. El desayuno gratuito está disponible cuando los estudiantes salen de la 
formación de la mañana; se lo llevan al primer período y lo comen en esa clase. El almuerzo gratuito se sirve durante el 
período de almuerzo diario a quien lo desee. Y la cena gratuita se sirve a todos los estudiantes que participan en nuestro 
programa extraescolar, conocido como Academia de Aprendizaje Expandido. Comer de forma saludable es una parte 
clave del aprendizaje, del crecimiento fuerte y de estar en forma y saludable. Por favor, aproveche estos importantes 
servicios gratuitos. Me doy cuenta de que los estudiantes a menudo dicen que las comidas de la escuela no son muy 
sabrosas, pero honestamente, por lo general son comidas muy buenas y saben muy bien. Puede que no sepan como un In-
n-Out Doble Doble, pero eso es por razones obvias. 
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APRENDIZAJE A DISTANCIA: Para las familias que han elegido la opción de aprendizaje a 
distancia, hay varias cosas importantes que deben saber: 

1. Cada profesor debe enviar una invitación por correo electrónico para unirse a la Google 
Classroom para cada curso en el que el estudiante está inscrito. Es probable que estas 
invitaciones no salgan hasta el fin de semana del 28/29 de agosto. Si por alguna razón, 
usted no recibe todas las invitaciones del curso para la tarde del domingo 29 de agosto, 
por favor envíe un correo electrónico a su decano: 
a.    ESCUELA INTERMEDIA = Mayor Pulos en tpulos@novamil.org 
b.   escuela secundaria = Mayor Najar en snajar@novamil.org 
c.    TODA LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LOS APRENDICES DE INGLÉS = Sra. 

Uribe en kuribe@novamil.org 
2. En cada Google Classroom, deberíais encontrar un enlace a la sesión de zoom para esa 

clase, junto con la hora a la que deberíais entrar 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 tenemos para 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 casillas al final de 
cada día como parte del listado 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=Yi91TUxJNVY2WGtQbi9nWTBURU5a
QT09  

4. Se espera que participe en la formación AM con su compañía a partir de las 0745. Se le 
marcará como tarde si no está allí a las 07:50. Visita el enlace de zoom de abajo que 
también debe 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 = 

https://novamil.zoom.us/meeting/register/tJ0qf-2vrzsrGNw-8iI7VGxhtLG4qm8_0yRO 
d. MUSIC = 

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 
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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 Google 
Classroom de PE. 

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 la comida, obviamente no tienes que estar en la cámara. 

El horario de las campanas de lunes a jueves se encuentra en la pagina 12-13 

El horario de las campanas del viernes se encuentra en la pagina 13-14 

 
PAAL 

El Registro Personal Académico y de Actividades (PAAL) es un componente esencial de la forma en que NVMI ayuda a 
los estudiantes a mantenerse organizados, a establecer objetivos, a hacer un seguimiento de las fechas de vencimiento y de 
lo que ya se ha logrado, a dividir las tareas más grandes en pequeñas porciones, a mantener la comunicación entre el 
estudiante y el profesor y los padres, y mucho más.  El PAAL incluye (entre otras muchas cosas): 
 

• Cada día del año escolar con todos los eventos del calendario escolar incorporados 
• Lugares para registrar las tareas, el trabajo de clase y los recordatorios para cada período de clase 
• Lugares 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 lugar para completar el Vocabulario Académico cada semana 
• Un lugar para completar tu Diario de Bienestar para Educación Física/Salud 
• Un lugar para completar el seguimiento de los objetivos de estado físico. 
• Enlaces para hacer clic en cada parte del Manual del Cadete/Padre 
• Horarios de campana de NVMI 
• Enlaces a su portafolio electrónico de resultados de aprendizaje 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 

NVMI anima a los padres a revisar el PAAL de sus estudiantes con ellos cada noche. Si tiene alguna pregunta sobre el 
PAAL, por favor envíeme un correo electrónico a mryan@novamil.org. Busque un correo electrónico que le proporciona 
un enlace a su PAAL. 
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REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta de Administración de NVMI es el grupo que gobierna NVMI. La 
ley en California dice que una junta escolar tiene la responsabilidad de contratar y evaluar el Superintendente (Dr. Ryan), 
asegurando que la misión de la escuela se lleva a cabo, supervisando de cerca la posición financiera de la escuela 
(presupuesto, flujo de caja, etc.), y abordar las preocupaciones de los miembros de la escuela y la comunidad en general. 
La junta de NVMI se reúne generalmente el cuarto martes del mes a las 4PM en la salon 54. Este mes, la reunión es el 
martes 24 de agosto. Todos los miembros de la comunidad escolar son siempre bienvenidos a asistir a las reuniones, 
participar a distancia, y dirigirse a los miembros de la junta si tiene alguna pregunta o preocupación o sugerencias o 
comentarios que hacer. Seguimos buscando representantes de los padres para la junta, así que si usted es un padre 
dispuesto y capaz de dedicar unas horas al mes a este importante trabajo, por favor envíe un correo electrónico al Dr. 
Ryan para discutir exactamente lo que esto incluye. 
 
DEMERITOS Y DETENCIONES: Si obtienes deméritos de un punto, éstos se pueden eliminar intercambiando cuatro 
méritos por cada demérito de un punto. Esto ocurrirá automáticamente. Si no tienes suficientes méritos, tendrás 15 
minutos de detención asignados el viernes después de la formación de PM.  La primera detención se llevará a cabo el 10 
de septiembre porque nos tomaremos el viernes 3 de septiembre libre. Aquellos que participen en el aprendizaje a 
distancia y que obtengan una detención deberán realizar un servicio para sus padres y hacer que sus padres verifiquen que 
se realizó un equivalente a 15 minutos de tareas domésticas por cada punto de demérito obtenido. 

 

PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS: NVMI sigue pidiendo a los estudiantes que obtengan pruebas de su aprendizaje y el 
dominio de nuestros resultados de aprendizaje a nivel escolar (SLO).  Los maestros requerirán que los estudiantes suban 
muestras de trabajo a sus portafolios electrónicos de SLO a través del año escolar, y reflexionar sobre el grado en que esas 
muestras demuestran el dominio de SLO.  Estos portafolios también serán revisados durante las Conferencias Dirigidas por 
Cadetes y las Conferencias de los Cuatro Pilares con las familias. 
 
¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI HORARIO DE CLASES? El consejero de su compañía te enviará por correo electrónico tu 
horario en algún momento antes del domingo 29 de agosto. No asuma que el horario visible en PowerSchool es exacto hasta 
que lo haya recibido de su consejero escolar. 
 
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. 
 
 
PROGRAMA DE INSCRIPCIÓN DUAL DE LOS ANGELES MISSION COLLEGE: NVMI tiene una maravillosa 
oportunidad para que los estudiantes de la escuela secundaria tomen clases de la universidad durante el día escolar normal que 
también cuentan para la graduación de la escuela secundaria. Esto se conoce como Matrícula Dual. Este programa está 
disponible a los estudiantes interesados en los grados 9-12 que están interesados en sus estudios académicos, dispuestos a 
trabajar duro en los cursos de nivel universitario, y que le gustaría ser capaz de obtener suficientes créditos universitarios 
durante la escuela secundaria para graduarse de la escuela secundaria con un título de asociado. Para más información, envíe un 
correo electrónico al consejero de LAMC, el Sr. Vázquez, a jvazquez@novamil.org o a la coordinadora de LAMC, la Sra. 
Burchards, a cburchards@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. 
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SEMANA DE LA CULTURA: 
Con el fin de obtener el año escolar a un maravilloso comienzo, dar a todos la oportunidad de facilitar en el patrón regular 
de la escuela, proporcionar oportunidades para que la gente se reencuentre con los demás, y apoyar el bienestar socio-
emocional de todos, NVMI celebrará la SEMANA DE LA CULTURA a partir del lunes, 23 de agosto. Esperamos que 
todos los estudiantes participen en la Semana de la Cultura. Este es un momento crítico para empezar bien el año escolar. 
Si usted pierde uno o más días de la Semana de la Cultura, esos contarán como ausencias injustificadas. Haremos una 
variedad de actividades de aprendizaje divertidas y atractivas que ayudan a lograr todos los objetivos mencionados. El 
programa de la semana es el siguiente: 

Consulte el programa de la semana en la página 16 

TUTOR.COM - NVMI pone a disposición de todos los estudiantes (y los padres y ex alumnos) un increíble servicio 
gratuito llamado TUTOR.COM.  Pueden obtener ayuda TODOS LOS DÍAS 24 HORAS AL DÍA siguiendo las 
instrucciones en el siguiente folleto. Si necesitan ayuda, pregúntenle a su profesor o siéntanse libres de enviar un correo 
electrónico o llamar/enviar un mensaje de texto al Dr. Ryan al 323-217-4481 o mryan@novamil.org. 
 

UN VISTAZO A LOS PRÓXIMOS NOVENTA DÍAS 
Paginas 17-24 

 
 
 

HORARIO DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS 

# de Ruta  

Hor
a de 
AM Parada de AM 

Hora 
de PM 

Parad
a de 
PM 

NVMI-01 6:30 
S/E Rinaldi at Tampa (Amazon 
Fresh) 18:00 

N/E Rinaldi at Tampa (Across from Amazon 
Fresh) 

NVMI-01 6:40 S/E Rinaldi at Reseda 17:55 N/E Rinaldi at Reseda 

NVMI-01 6:45 S/W Rinaldi at White Oak 17:48 N/E Rinaldi at White Oak 

NVMI-01 6:50 
S/W Rinaldi at Balboa (76 
Station) 17:42 

N/W Rinaldi at Balboa (Past Chevron 
Station) 
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NVMI-01 6:55 
S/W Rinaldi at Woodley 
(MTA Stop) 17:37 N/W Rinaldi at Woodley (MTA Stop) 

NVMI-01 7:00 
S/E Rinaldi at Sharp (North 
Valley Occ Center) 17:30 

N/E Rinaldi at Indian Hills (Holy Cross Med 
Center) 

NVMI-01 7:10 
S/W Laurel Canyon at Paxton 
(MTA Stop) 17:20 S/E Laurel Canyon at Paxton (MTA Stop) 

NVMI-02 6:35 S/E Parthenia at Tampa 18:10 N/E Parthenia at Tampa (Urban Doors) 

NVMI-02 6:45 S/E Parthenia at Reseda 18:05 
N/W Parthenia at Reseda (Across from Auto 
Zone) 

NVMI-02 6:55 
S/E Parthenia at Balboa (76 
Station) 17:58 N/E Parthenia at Balboa (Arco Station) 

NVMI-02 7:00 
S/W Parthenia at Woodley 
(Food 4 Less) 17:47 N/E Parthenia at Woodley (Popeyes) 

NVMI-02 7:05 
S/E Parthenia at Sepulveda 
(McDonalds) 17:40 

N/E Parthenia at Sepulveda (Across from 
McDonalds) 

NVMI-02 7:10 
S/E Roscoe at Lennox (Carl's 
Junior) 17:30 S/E Roscoe at Lennox (Carl's Junior) 

NVMI-02 7:15 
S/E Roscoe at Mammoth (Car 
Wash) 17:25 N/W Roscoe at Woodman (MTA Stop) 

NVMI-03 5:25 S/W Sierra Hwy at W Ave. K 19:15 S/E Sierra Hwy at W. Ave. K 

NVMI-03 5:45 
S/W Sierra Hwy at Palmdale 
Bl. 18:55 S/W Sierra Hwy at Palmdale Bl. 
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NVMI-03 6:30 
Newhall Ave Park & Ride 
(East of 14 Fwy) 18:10 Newhall Ave Park & Ride (East of 14 Fwy) 

NVMI-03 6:50 
S/W San Fernando at Roxford 
(MTA Stop) 17:50 S/E San Fernando at Roxford (MTA Stop) 

NVMI-03 6:55 
S/W San Fernando at Polk ( 
MTA Stop) 17:45 S/E San Fernando at Polk (MTA Stop) 

NVMI-03 7:00 
S/W Truman at Hubbard 
(MTA Stop) 17:40 S/e Truman at Hubbard (Subway) 

NVMI-03 7:05 
S/W Truman at Maclay (MTA 
Stop) 17:35 S/E Truman at Maclay (Denny's) 

NVMI-03 7:10 
S/W San Fernando at Desmond 
(Arco Station) 17:31 

San Fernando at Desmond (MTA Stop 
across from ARCO) 

NVMI-03 7:15 
S/W San Fernando at Van 
Nuys (Muffler Shop) 17:28 N/E San Fernando at Van Nuys (MTA Stop) 

NVMI-03 7:20 
N/W San Fernando at Osborne 
(MTA Stop) 17:25 S/E San Fernando at Osborne (MTA Stop) 

NVMI-04 5:35 Vermont and Florence 19:15 Vermont and Florence 

NVMI-04 5:55 Vermont and Olympic 18:55 Vermont and Olympic 

NVMI-04 6:10 
N/E Vermont at Melrose (Que 
Rico) 18:40 N/W Melrose at Vermont (MTA Stop) 

NVMI-04 6:20 S/E Santa Monica at Western 18:30 N/E Western at Santa Monica 

NVMI-04 6:45 Burbank High School (Front) 17:45 Burbank High School (Front) 
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NVMI-04 7:05 
Sun Valley Middle School 
(Front) 17:25 Sun Valley Middle School (Front) 

NVMI-04 7:15 
Arminta Elementary School 
(Front) 17:20 Arminta Elementary School (Front) 

NVMI-05 6:15 Fair Elementary 18:25 Fair Elementary 

NVMI-05 6:20 
Sherman Way & Laurel 
Canyon 18:20 Sherman Way & Laurel Canyon 

NVMI-05 6:25 
East Valley High School 
(Front) 18:15 East Valley High School (Front) 

NVMI-05 6:50 Magnolia at Sepulveda 17:50 Magnolia at Sepulveda 

NVMI-05 7:00 Vanowen at Sepulveda 17:40 Vanowen at Sepulveda 

NVMI-05 7:10 
S/E Parthenia at Sepulveda 
(McDonalds) 17:30 

N/E Parthenia at Sepulveda (Across from 
McDonalds) 

 
 
Horario normal ( lunes, martes, miércoles, jueves) Horario A 

 
0 Periodo (55 mins) 0650-0745 Liderazgo 

Formación de AM (10 mins) 0750-0800  

Periodo 1 (60 mins) 0805-0905 
Desayuno en el 
aula (BIC) 

Periodo 2 (50 mins) 0910-1000  
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Periodo 3 (50 mins) 1005-1055  

Periodo 4 (50 mins) 1100-1150  

Almuerzo EI (25 mins) 1155-1220 
Intramuros de la 
Escuela Secundaria 

Almuerzo ES (25 mins) 1220-1245 
Intramuros de la 
Escuela Intermedia 

Periodo 5 (50 mins) 1250-1340  

Periodo 6 (50 mins) 1345-1435  

Periodo 7 (50 mins) 1440-1530  

Formación de PM (5 mins) 1535-1540  

0 Period (55 mins) 0650-0745 Leadership 

AM Formation (10 mins) 0750-0800  
 
 

HORARIO NORMAL (VIERNES) - HORARIO B 
 

0 Periodo (55 mins) 0650-0745  

Formación de AM (10 mins) 0750-0800  

Periodo 1 (45 mins) 0800-0845 BIC 

Periodo 2 (40 mins) 0850-0930  

Periodo 3 (40 mins) 0935-1015  

Periodo 4 (40 mins) 1020-1100  

Periodo 5 (40 mins) 1105-1145  
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Periodo 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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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 traumatismos 
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SEMANA DE LA CULTURA 
 
lunes 23 de agosto 
- los autobuses tienen un horario normal 
- llegada de todos los estudiantes a las 0730 
- salida a las 1230 
- los autobuses salen a las 1230 
- se proporcionará el desayuno y el almuerzo 
- el uniforme de ACU debe ser usado a menos que 
usted sea uno de las promesas o candidatos. 
- asegúrense de llevar su nueva identificación de 
NVMI 
- traigan su mochila de NVMI y su Chromebook de 
NVMI completamente cargado 
- no se necesita ningún otro material escolar 
 
martes 24 de agosto 
- los autobuses tienen un horario normal 
- llegada de todos los estudiantes a las 0730 
- salida a las 1230 
- los autobuses salen a las 1230 
- se proporcionará el desayuno y el almuerzo 
- el uniforme de ACU debe ser usado a menos que 
usted sea uno de las promesas o candidatos. 
- asegúrense de llevar su nueva identificación de 
NVMI 
- traigan su mochila de NVMI y su Chromebook de 
NVMI completamente cargado 
- no se necesita ningún otro material escolar 
 
miércoles 25 de agosto 
- los autobuses tienen un horario normal 
- llegada de todos los estudiantes a las 0730 
- salida a las 1230 
- los autobuses salen a las 1230 
- se proporcionará el desayuno y el almuerzo 
- el uniforme de ACU debe ser usado a menos que 
usted sea uno de las promesas o candidatos. 
- asegúrense de llevar su nueva identificación de 
NVMI 
- traigan su mochila de NVMI y su Chromebook de 
NVMI completamente cargado 
- no se necesita ningún otro material escolar 
 
jueves 26 de agosto 
- los autobuses tienen un horario normal 
- llegada de todos los estudiantes a las 0730 
- salida a las 1230 
- los autobuses salen a las 1230 

 
 
 
- se proporcionará el desayuno y el almuerzo 
- el uniforme de ACU debe ser usado a menos que 
usted sea uno de las promesas o candidatos. 
- asegúrense de llevar su nueva identificación de 
NVMI 
- traigan su mochila de NVMI y su Chromebook de 
NVMI completamente cargado 
- no se necesita ningún otro material escolar 
 
viernes 27 de agosto 
- los autobuses tienen un horario normal 
- llegada de todos los estudiantes a las 0730 
- salida a las 17:00 - NOTA: horario diferente al de 
otros días 
- los autobuses salen a la hora normal del día 
escolar de 1715 
- se proporcionará el desayuno y el almuerzo Y LA 
CENA 
- iremos andando al parque de Fernangeles para una 
BBQ especial a la hora del almuerzo y juegos 
- hay que llevar el uniforme de ACU a menos que 
seas un novato o un candidato 
- asegúrense de llevar tu nueva identificación de 
NVMI 
- traigan su mochila de NVMI y el Chromebook de 
NVMI completamente cargado 
- no se necesita ningún otro material escolar 
- toda la escuela tendrá la maravillosa oportunidad 
de animar a nuestro equipo de fútbol de la escuela 
secundaria en un juego a las 1500 
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A LOOK AHEAD AT THE NEXT NINETY DAYS: 

DIA FECH
A 

EVENTOS 

lun 8/23 
SEMANA DE LA CULTURA Llegada 0730 Salida 1230 
 
Juego de voleibol femenino contra Soces Fuera de casa JV 2:30 Varsity 
3:30 

mar 8/24 SEMANA DE LA CULTURA Llegada 0730 Salida 1230 
Juego de voleibol femenino vs Sotomayor Fuera de casa JV 2:30 
Varsity 4:00 

mie 8/25 SEMANA DE LA CULTURA Llegada 0730 Salida 1230 

jue 8/26 SEMANA DE LA CULTURA Llegada 0730 Salida 1230 

Entrenamiento del personal en herramientas tecnológicas de 
aprendizaje a distancia 

vie 8/27 SEMANA DE LA CULTURA Llegada 0730 Salida 1700 

Juego de fútbol 3PM contra Victory Christian 

Juego de voleibol 5PM contra CCSS 

sab 8/28 
 

dom 8/29 
 

lun 8/30 Horario A 

mar 8/31 Horario A 

mie 9/1 Horario A 

jue 9/2 Horario A 

vie 9/3 NO HAY ESCUELA: El personal está aquí para el desarrollo 
profesional sobre la Acreditación WASC 
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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 

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 
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sab 9/18 MASH 0800-1200 

Reuniones del Consejo Escolar y del Concilio Consultivo de Padres 
0800 
Reunión de padres de supervivencia a las 8:00 horas, seguida de una 
sesión de entrenamiento de supervivencia hasta las 17:00 horas 
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 adelanto de este evento 

dom 9/19 
 

lun 9/20 Horario G con práctica de Pase en Revisión (horarios 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 en las compañías militares (los padres y familiares e invitados 
son bienvenidos) 

jue 9/23 Horario A  

Entrenamiento de supervivencia en el Camp Roberts 

vie 9/24 Horario B 

Entrenamiento de supervivencia en el Camp Roberts 

sab 9/25 MASH 0800-1200 

Entrenamiento de supervivencia en el Camp Roberts 

dom 9/26 Entrenamiento de supervivencia en el Camp Roberts 

lun 9/27 Horario A  

Survival Training at Camp Roberts; Red Berets return to PM formation 
at 1545 

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

jue 9/30 Horario A  

6th Grade Physical Challenge (Mile Cadence Run) during 6th grade PE 
classes 

vie 10/1 Horario B 

California State University Application Period Opens for Seniors all 
month 

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) 
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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 les 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 intermedia (viaje de acampada - se enviará más 
información con bastante 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 
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mar 1026 Horario A 

mie 10/27 Horario A 

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 Período de solicitud abierto todo el mes para 
los estudiantes de último año  

Visita del equipo de acreditación de la escuela WASC 

mar 11/2 Horario A 

Visita del equipo de acreditación de la escuela WASC 

mie 11/3 Horario A 

Visita del equipo de acreditación de la escuela 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) 
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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 

NVMI First Annual Fundraising Golf Tournament at Brookside Golf 
Club in 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 
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jue 11/25 NO HAY CLASES: DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

vi 11/26 NO HAY CLASES: VACACIONES - 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 

vi 12/3 Horario B 

sab 12/4 MASH 0800-1200 

dom 12/5 
 

  

 
 


