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 NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN IX | EDICION 14                    29 DE NOVIEMBRE DE 2021 

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.

ESQUINA DE SUPE - 

VACUNAS - Bienvenidos de regreso de las 
vacaciones de Acción de Gracias. Al entrar en 
esta temporada de invierno, ahora más que 
nunca es importante que todos nos 
mantengamos saludables. Las vacunas COVID 
19 Y GRIPE son formas poderosas de 
protegernos a nosotros mismos, a nuestros 
seres queridos, amigos y extraños de la 
transmisión del COVID y la gripe. Como todos 
sabemos, ambos son mortales y tienen efectos 
devastadores. 

NVMI volverá a ofrecer una clínica gratuita 
para las vacunas COVID y GRIPE ESTE 
MIÉRCOLES de 10 a. M. A 4:30 p. M. Todas 
las formas de la vacuna COVID y las 
inyecciones de refuerzo están disponibles. 

Les recuerdo a todos que debido a que 
alquilamos esta propiedad al LAUSD, nuestro 
contrato de arrendamiento dice que 
cumpliremos con sus políticas de vacunación. 
En este caso, eso incluye la política de que 
ningún estudiante o miembro del personal 
puede ingresar al campus sin estar 
completamente vacunado. Para el personal, ese 
plazo ya pasó. Para los estudiantes 
involucrados en actividades extracurriculares 
como deportes, banda, escolta, equipo de 
ejercicios, etc., esa fecha límite también ha 
pasado. Para los estudiantes restantes, esa 
fecha límite entrará en vigencia cuando 
regresemos de las vacaciones de invierno el 
martes 4 de enero de 2022. 

Si bien NVMI se complace en considerar 
exenciones médicas y religiosas para los 
estudiantes, tales exenciones no permiten que 
los estudiantes ingresen al campus, por lo que 
no necesariamente logran lo que las familias 
pueden desear al solicitar una exención. 

 

Si tiene preguntas sobre esto, por favor 
llame a mi celular al 323-217-4481 o 
envíeme un correo electrónico a 
mryan@novamil.org. 

SERVICIO COMUNITARIO: Tenemos una oportunidad de 
servicio comunitario semanal disponible para nuestros cadetes en: 

Despensa de alimentos Sunland 

En el corazón de la iglesia Canyons 

9666 Foothill Place 

Terraza con vista al lago, CA 91342 

Contacto: Pattee 818-433-2148 

Sábados por la mañana de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Los estudiantes ayudarán a clasificar los alimentos para que las 
familias los recojan más tarde en el día. Uno de nuestros 
estudiantes, Christopher Ward, participa todos los fines de semana. 

 

FINALES Y F: Los estudiantes que aprueben TODAS LAS 
PARTES DE TODOS LOS EXÁMENES FINALES de un curso 
tienen garantizada al menos una "C" en el curso. Eso significa que 
debe aprobar todos los elementos de los exámenes finales de un 
curso. La mayoría de los cursos tienen exámenes escritos y otros 
basados en el desempeño, y para que un cadete obtenga una "C" o 
mejor, debe aprobar TODAS LAS PARTES de la final. Habla con 
tus profesores para saber qué se incluye en tu examen final y pide 
guías de estudio, para que sepas qué estudiar y cómo hacerlo bien 
en esos exámenes. Los exámenes se llevan a cabo solo dos 
semanas después de que regresemos de las vacaciones de Acción 
de Gracias, por lo que AHORA es el momento de comenzar a 
prepararse. No espere hasta el último minuto. 

 

PARADES: Participar en un desfile por semestre es un requisito 
para la clase de Líderes de Carácter (LOC) de los cadetes. Hay 
cuatro desfiles próximos descritos en un volante más adelante en 
este boletín. Los formularios de permiso se entregan a medida que 
los estudiantes pasan por la puerta de inspección y deben 
completarse y devolverse a esas mismas mesas lo antes posible. Es 
importante que obtengamos recuentos precisos de los estudiantes 
participantes para organizar el transporte necesario, así que por 
favor obtenga los formularios lo antes posible. El crédito adicional 
en LOC está disponible para los estudiantes que participan en más 
de uno, ¡y los cadetes pueden optar por participar en los cuatro! 
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NOTICIAS DE ATLETISMO   

Juegos de la semana  

29/11 Lunes - Girls Soccer vs Vaughn 1:30 pm 
(Casa) Boys Soccer vs Vaughn 3:00 pm (Casa)  

11/30 Martes- Baloncesto masculino vs Chatsworth 
4:00 pm (Visitante) Baloncesto femenino vs 
Providence 6:00 pm (Visitante)  

12 / 1Miércoles- Baloncesto masculino vs SOCES 
(Visitante) Baloncesto femenino vs Golden Valley 
4:30 pm (Visitante) Girls Soccer vs Fulton 2:30 pm 
(Visitante) Boys Soccer vs Fulton 4:00 pm 
(Visitante) 1 

2/2 Jueves- Lucha vs San Fernando 3:00 pm 
(Visitante)  

12/3 Viernes- Baloncesto femenino vs St Genevieve 
6:00 (Visitante)  

12/4 Sábado- Baloncesto masculino vs TBA 
Baloncesto femenino vs Golden Valley 3:00 pm 
(Visitante)  

Horarios de práctica Escuela secundaria  

Baloncesto masculino de HS- Lunes y jueves 3: 30-
5, viernes 2: 00-4: 45pm  

Baloncesto femenino de HS Lunes, martes, 
miércoles y jueves 3: 30-5, viernes 2: 00-4: 45pm  

Fútbol de niños y niñas de secundaria -, martes, 
miércoles y jueves 3: 30-5, viernes 2: 00-4: 45pm  

Lucha: lunes, martes y miércoles 3: 30-5, viernes 2: 
00-4: 45pm  

 

 

Deportes de la escuela intermedia: Tendremos 
pruebas para el fútbol de la escuela intermedia y el 
baloncesto masculino el martes 30 de noviembre y 
el miércoles 1 de diciembre. Espero verlos a todos 
allí.  

Atención, padres: si van a recoger a sus hijos 
temprano de la práctica, por favor déjenles 10 
minutos para que lleguen a ustedes. Todavía deben 
guardar su equipo y caminar hacia ti. Si tiene alguna 
pregunta, envíe un correo electrónico a 
lsarenana@novamil.org  

Exámenes físicos: si necesita un examen físico, 
envíe un correo electrónico a fluna@novamil.org 
para programar una cita con la enfermera de nuestra 
escuela. NVMI requiere que se haga un examen 
físico para practicar deportes durante el año escolar.  

Waterpolo para niñas de secundaria: si estás 
interesado en unirte y ser parte de un waterpolo este 
año, envía un correo electrónico a 
lsarenana@novamil.org. 
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Tenemos algunas evaluaciones 
INCREÍBLEMENTE IMPORTANTES la próxima 
semana (6 al 10 de diciembre).  
 
Esta será nuestra segunda ronda de evaluaciones STAR.  
 
¿QUIÉN se los lleva? 100% de estudiantes  
 
¿QUÉ son estas evaluaciones? Star es nuestro sistema de evaluación interna en línea 
diseñado para brindar a los maestros y al liderazgo de NVMI información sobre el 
crecimiento y el progreso de los estudiantes antes de las evaluaciones estatales anuales al 
final del año.  
 
¿DÓNDE los llevan? En sus clases de matemáticas e inglés  
 
¿CUÁNDO los toman? La semana del 6 al 10 de diciembre  
 
¿POR QUÉ los toman? ¡GRAN PREGUNTA! ¡Estas evaluaciones muestran cuánto ha 
aprendido un estudiante en la escuela! ¡La mejor parte es que nos muestran cómo le está 
yendo a un estudiante durante el año escolar y no después! ¡De esta manera podemos 
concentrarnos en lo que necesitan aprender antes de que sea demasiado tarde!  
 
¿Como puedes ayudar? ¡AÚN MEJOR PREGUNTA! Puede ayudar:  
1. Asegurándose de que los estudiantes duerman bien por la noche antes de la evaluación.  
2. Asegurarse de que su estudiante desayune por la mañana (ya sea en casa O gratis en la 
escuela)  
3. Hablar con su estudiante sobre la importancia de estas evaluaciones para ellos y para 
que sus maestros sepan qué tan bien están aprendiendo, lo que ya saben y con qué más 
necesitan ayuda en clase.  
4. Comuníquese con el Decano Académico si tiene preguntas sobre las evaluaciones. 
Preparatoria: Major Najar (snajar@novamil.org) Escuela secundaria: Major Pulos 
(tpulos@novamil.org)  
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A LOOK AHEAD AT THE NEXT NINETY DAYS: 

DAY DATE EVENTS 
Mon 11/29 Online auction continues at https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com 

A Schedule 
Tue 11/30 Online auction continues at https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com 

A Schedule 
Wed 12/1 Online auction continues at https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com 

A Schedule 
Vaccine Clinic 10AM – 4:30 PM 

Thu 12/2 Online auction continues at https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com 
A Schedule 

Fri 12/3 Online auction continues at https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com 
B SCHEDULE  

Sat 12/4 Online auction continues at https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com 
MASH 0800-1200 
PARADE OF LIGHTS AT 4PM 

Sun 12/5 Online auction continues at https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com 
GRANADA HILLS PARADE AT 11AM 

Mon 12/6 Online auction continues at https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com 
A Schedule 

Tue 12/7 Online auction continues at https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com 
A schedule 

Wed  12/8 Online auction continues at https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com 
A Schedule 

Thu  12/9 Online auction continues at https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com 
A Schedule 

Fri 12/10 Online auction continues at https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com 
B Schedule 
LYNWOOD PARADE AT 5PM 

Sat 12/11 MASH 0800-1200 
HUNTINGTON PARK PARADE AT 4PM 

Sun 12/12  
Mon  12/13 Final Exams periods 1 and 2; 12:00 Dismissal 
Tue 12/14 Final Exams periods 3 and 4; 12:00 Dismissal 
Wed 12/15 Final Exams periods 5 and 6; 12:00 Dismissal 
Thu 12/16 Final Exams period 7 PLUS Military Drill Final Exam 
Fri 12/17 COLLEGE FAIR DAY 12:00 Dismissal 
Sat 12/18 Winter Break begins and concludes Monday January 3, 2022 
Sun 12/19 Winter Break begins and concludes Monday January 3, 2022 
Mon  12/20 Winter Break begins and concludes Monday January 3, 2022 
Tue 12/21 WINTER BREAK – SCHOOL OFFICE CLOSED 
Wed 12/22 WINTER BREAK – SCHOOL OFFICE CLOSED 
Thu 12/23 WINTER BREAK – SCHOOL OFFICE CLOSED 
Fri 12/24 WINTER BREAK – SCHOOL OFFICE CLOSED 
Sat 12/25 WINTER BREAK – SCHOOL OFFICE CLOSED 
Sun 12/26 WINTER BREAK – SCHOOL OFFICE CLOSED 
Mon  12/27 WINTER BREAK – SCHOOL OFFICE CLOSED 
Tue 12/28 WINTER BREAK – SCHOOL OFFICE CLOSED 

https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com/
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https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com/
https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com/
https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com/
https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com/
https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com/
https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com/
https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com/
https://nvmi-golf-tournament-auction.perfectsilentauction.com/
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Wed 12/29 WINTER BREAK – SCHOOL OFFICE CLOSED 
Thu 12/30 WINTER BREAK – SCHOOL OFFICE CLOSED 
Fri 12/31 WINTER BREAK – SCHOOL OFFICE CLOSED 
Sat 1/1 WINTER BREAK – SCHOOL OFFICE CLOSED 
Sun 1/2  WINTER BREAK – SCHOOL OFFICE CLOSED 
Mon  1/3 WINTER BREAK – SCHOOL OFFICE CLOSED 
Tue 1/4  School Resumes – Winter Intersession – I Schedule 
Wed 1/5 I Schedule 
Thu 1/6 I Schedule 
Fri 1/7 I Schedule 
Sat 1/8  
Sun 1/9  
Mon  1/10 I Schedule 
Tue 1/11 I Schedule 
Wed 1/12 I Schedule 
Thu 1/13 I Schedule 
Fri 1/14 I Schedule 
Sat 1/15  
Sun 1//16  
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