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 NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN IX | EDICION 22                    07 DE FEBRERO 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.

ESQUINA DE SUPE - 
Una serie de anuncios importantes 
se encuentran en el Hawk Weekly 
de esta semana. Por favor, 
asegúrese de leer todo. No puedo 
decirle cuántas personas hacen 
preguntas que fueron respondidas 
en Hawk Weekly y luego admiten 
que nunca lo leyeron. Este es un 
medio fundamental de 
comunicación entre la escuela y las 
familias. POR FAVOR LEA EL 
DOCUMENTO COMPLETO 
CADA SEMANA. También hay 
un cuestionario semanal sobre el 
contenido de Hawk Weekly que le 
otorga méritos. El enlace al 
cuestionario se encuentra en su 
PAAL y en el calendario maestro 
de la escuela que está disponible en 
su gmail y en el sitio web de la 
escuela: www.novamil.org. Los 
artículos de esta semana incluyen: 

1) OPCIONES Y REQUISITOS 
DE APRENDIZAJE A 
DISTANCIA (página 1) 

2) RECORDATORIOS 
UNIFORMES (página 3) 

3) MES DE LA HISTORIA 
NEGRA (página 4) 

4) BECAS DEL ROTC DEL 
EJÉRCITO (Página 6) 

5) BIBLIOTECA ABIERTA 
(página 6) 

    

Opciones y requisitos de Spring Remote Learners: 

Se recomienda encarecidamente a los cadetes que asistan a 
la instrucción en persona todos los días escolares. No 
estamos alentando a nadie a realizar aprendizaje remoto este 
semestre de primavera. Sin embargo, si elige realizar 
aprendizaje remoto, debe pedirle a su padre/tutor que 
complete el formulario de Google. Por favor, lea todo lo que 
está en el formulario. Cualquiera que NO envíe este 
formulario no puede hacer aprendizaje remoto. El 
formulario debería haber sido llenado completamente antes 
del viernes 4 de febrero. Recuerde que si está en el grado 8 
o en el grado 12, NO hay opción de aprendizaje remoto, así 
que no complete el formulario. 

CADETES DEL MES DE ENERO: 

Los siguientes cadetes fueron premiados Cadete del Mes 
para el mes de enero. Los maestros elogiaron la ética de 
trabajo de estos estudiantes, sus mejores actitudes y su 
disposición a ayudar durante el receso de invierno. 
¡Felicidades! 

Katherine Casitllo Ensaldo--Noveno Grado Alfa 

Jocelyne Martinez--Alfa de séptimo grado 

Leonardo Ramírez--Bravo de séptimo grado 

Aden Dabi Rodriguez--Bravo de sexto grado 

Gerson Vasquez Zayas--6th Grade Bravo (nombrado por 
dos maestros diferentes) 

Esperanza González--Charlie de 11º grado 

Angelina Fredrick - Charlie de sexto grado 

Gilbert Pina - Charlie de décimo grado 

Román Zambrano Rentería--7th Grade Charlie 

Alexander Hernandez--11º Grado HQM 

Shem Monzon - HQS de grado 11 

Nicky Sanchez--HQS de 10º grado 
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NOTICIAS DE ATLETISMO   

Juegos de la semana 

2/7 Lunes- MS Boys Soccer 3:00 14101 Houston St 
Sherman Oaks 91423 

HS Soccer Girls 1:50 2200 Fern Ln, Glendale, CA 
91208 

HS Soccer Boys 3:05 2200 Fern Ln, Glendale, CA 
91208 

2/8 Martes- Fútbol masculino de escuela intermedia 
3:00 (A) Escuela diurna Heschel 17701 

Devonshire St Northridge, CA 91325 

2/11 Viernes- Softbol vs Northridge 2:30 (H) 

Voleibol masculino de HS vs Northridge 3:30 (A) 

2/12 Sábado- 8:00 @ Birmingham 

REUNIONES DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA: Se llevarán a cabo reuniones para 
diferentes deportes durante toda esta semana. Si está 
interesado en ese deporte, asegúrese de asistir ese 
día. Todas las reuniones son en el salón 110. 
Cualquier pregunta, envíe un correo electrónico a 
lsarenana@novamil.org. 

• Lunes- HS Boys and Girls Lacrosse 

• Martes- Vóleibol masculino de secundaria, golf, 
atletismo, natación, tenis 

• Miércoles-BS Béisbol/Softbol 

• Jueves- Fútbol (grados 8-12) 

FRASE DEPORTIVA DE LA SEMANA: Lo 
importante es que tus compañeros de equipo deben 
saber que los estás apoyando y que realmente 
quieres que tengan éxito”. Kobe Bryant 

Horarios de práctica Escuela secundaria 

Baloncesto femenino de HS- Lunes, martes, 
miércoles, jueves 3:30-5:00 Viernes 2:00-5:00 

Baloncesto masculino de HS - lunes, martes, 
miércoles, jueves 3:30-5:00 viernes 2:00-5:00 

HS Girls Soccer- Lunes, Martes, Miércoles, Jueves 
3:30-5:00 Viernes 2:00-5:00 

HS Boys Soccer- Martes, Miércoles, Jueves 3:30-
5:00 Viernes 2:00-5:00 

Lucha Libre- Lunes, Martes, Miércoles, Jueves 
3:30-5:00 Viernes 2:00-5:00 

Béisbol- Lunes, Martes, Miércoles, Jueves 3:30-
5:00 Viernes 2:00-5:00 

Softbol- Lunes, Martes, Miércoles, Jueves 3:30-
5:00 

Práctica de la escuela intermedia 

Baloncesto masculino- Martes, miércoles, jueves 
3:30-5:00 

Fútbol masculino/femenino- miércoles, jueves 3:30-
5:00 

Atención padres: si va a recoger a sus hijos 
temprano de la práctica, déles 10 minutos para 
llegar a usted. Todavía han guardado su equipo y 
caminan hacia usted. Cualquier pregunta por favor 
envíe un correo electrónico a 
lsarenana@novamil.org 

Exámenes físicos Si necesita hacerse un examen 
físico, envíe un correo electrónico a 
fluna@novamil.org para programar una cita con 
nuestra enfermera escolar. NVMI requiere que se 
realice un examen físico para practicar deportes 
durante el año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lsarenana@novamil.org
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RECORDATORIOS UNIFORMES: 

El Segundo Semestre comienza mañana Lunes, 7 FEB. 

Los estudiantes serán revisados durante la inspección de la mañana para asegurarse de que estén usando el 
uniforme NVMI adecuado. El uniforme adecuado de lunes a jueves es el uniforme ACU. Esto incluye, la blusa 
y los pantalones de ACU (BELLEZA CORRECTAMENTE), el cinturón tejido, las botas, la camiseta roja para 
la escuela intermedia y la camiseta color canela para la escuela secundaria, la tarjeta de identificación de NVMI 
y la lana para el clima frío. Los polares se deben usar solo sobre la parte superior de ACU, no en lugar de. Los 
vellones serán confiscados si no se usan correctamente. 

Según la política de NVMI, los teléfonos celulares no deben usarse ni estar visibles durante el día escolar. Los 
auriculares, las joyas para hombres y mujeres y las uñas largas de colores no forman parte de la política de 
uniformes de NVMI. Los auriculares y teléfonos celulares serán confiscados y devueltos a los estudiantes 
después de la formación final al final del día escolar. Si los auriculares y teléfonos celulares de los estudiantes 
continúan confiscados, estos artículos se dejarán en la oficina principal para que los padres los recojan. 

Las mujeres deben llevar el pelo largo recogido en un moño en la parte posterior de la cabeza para poder llevar 
la gorra de guarnición. Los hombres deben estar bien afeitados y deben mantener el cabello corto, usando un 
número dos a los lados y no más de un número cuatro en la parte superior. Los hombres también deben afeitarse 
la cara y las patillas no pueden pasar de la abertura inferior de la oreja. Se permite la coloración del cabello, 
pero solo pueden ser colores naturales. Por ejemplo, un tinte rojo brillante no es un color natural. 

A partir del lunes 7 de febrero, se darán deméritos a los estudiantes que no lleven el uniforme adecuado en la 
inspección de la mañana y durante la jornada escolar. 

Los viernes, los estudiantes usarán el uniforme de Clase B. Para la escuela intermedia, este uniforme consiste en 
una camisa de vestir blanca de manga corta con botones, pantalones negros, calcetines negros, zapatos de 
uniforme negros, cinturón negro con hebilla de bronce y gorra negra de guarnición. 

Durante el clima frío, los estudiantes de la escuela intermedia usan la parte superior del chándal NVMI PT. Para 
la escuela secundaria, el uniforme de Clase B consiste en una camisa de vestir gris con botones, pantalones 
azules, calcetines negros, zapatos de uniforme negros y una gorra azul de guarnición. Durante el clima frío, los 
estudiantes de secundaria usan el cortavientos JROTC. Se alienta a los estudiantes a usar su rango y todos sus 
premios en su uniforme. 

Todos los artículos de uniforme para estudiantes de secundaria y preparatoria se entregan a los estudiantes sin 
costo alguno. Los únicos artículos que no se entregan son calcetines para el uniforme de ACU y camisetas 
blancas que se usan debajo de las camisas de vestir del uniforme de Clase B. 

Las inspecciones de uniformes de Clase B para un grado se llevan a cabo los viernes. 

NECESITAMOS QUE TODAS LAS FAMILIARES NOS AYUDEN A CUMPLIR ESTAS EXPECTATIVAS. 
Estudiantes: asistes a una escuela militar, no a una típica escuela tradicional. Usar un uniforme completo y 
apropiado es parte de la expectativa en tal escuela. Nos reuniremos con las familias de los cadetes que se niegan 
a cumplir con las expectativas del uniforme de NVMI. Si bien sabemos que NVMI satisface las necesidades de 
muchos estudiantes, si un estudiante no está dispuesto a usar su uniforme, entonces NVMI no es la escuela 
adecuada para usted. NVMI es una escuela de elección y queremos que cada uno de ustedes tenga éxito. Parte 
del éxito en una academia militar es lucir bien. 
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MES DE LA HISTORIA NEGRA – Febrero es el Mes de la Historia Negra 

Aquí hay un artículo de Biography.com sobre Crispus Attucks, un famoso héroe afroamericano/multirracial de 
la Revolución Americana: “En 1770, Crispus Attucks, un hombre negro, se convirtió en la primera víctima de la 
Revolución Americana cuando le dispararon y lo mataron. en lo que se conoció como la Masacre de Boston. 
Aunque Attucks fue acreditado como el líder e instigador del evento, durante más de un siglo se debatió si era 
un héroe y un patriota, o un villano agitador. En el juicio por asesinato de los soldados que dispararon los tiros 
fatales, John Adams, que se desempeñaba como abogado de la corona, vilipendió el "comportamiento loco" de 
Attucks, "cuya apariencia era suficiente para aterrorizar a cualquier persona".Veinte años antes, un anuncio 
colocado por William Brown en el Boston Gazette and Weekly Journal proporcionó una descripción más 
detallada de Attucks, un fugitivo: "Un hombre mulato, de unos 27 años de edad, llamado Crispus, 6 pies y 2 
pulgadas de alto, corto cur 'l cabello, sus rodillas más juntas de lo común ". Se decía que el padre de Attuck era 
africano y su madre una india Natick o Nantucket; en la América colonial, los hijos de padres negros e indios 
eran considerados negros o mulatos. Como esclavo en Framingham, era conocido por su habilidad para comprar 
y vender ganado.Brown ofreció una recompensa por el regreso del hombre y terminó con la siguiente 
advertencia: "Y todos los Asuntos de Embarcaciones y otros, por la presente se advierten contra ocultar o 
llevarse a dicho Sirviente bajo pena de la ley". A pesar de la advertencia de Brown, Attucks fue llevado el un 
buque muchas veces durante los próximos veinte años; se convirtió en marinero, trabajando en una tripulación 
ballenera que zarpó del puerto de Boston. En otras ocasiones trabajó como cordelero en Boston. La ocupación 
de Attucks lo hizo particularmente vulnerable a la presencia de los británicos. Como marinero, sintió el peligro 
siempre presente de la impresión en la marina británica. Como trabajador, sintió la competencia de las tropas 
británicas, que a menudo tomaban trabajos de medio tiempo durante sus horas libres y trabajaban por salarios 
más bajos. Una pelea entre cordeleros de Boston y tres soldados británicos el viernes 2 de marzo de 1770 
preparó el escenario para una confrontación posterior. El siguiente lunes por la noche, las tensiones aumentaron 
cuando un soldado entró en un pub para buscar trabajo y, en cambio, se encontró con un grupo de marineros 
enojados que incluía a Attucks. Esa noche, un grupo de unos treinta, descrito por John Adams como "una 
chusma variopinta de chicos descarados, negros y molatos, teagues irlandeses y jack tarrs extravagantes", 
comenzó a burlarse del guardia en la aduana con bolas de nieve, palos e insultos. Otros siete casacas rojas 
acudieron al rescate del soldado solitario, y Attucks fue uno de los cinco hombres que murieron cuando abrieron 
fuego. Los patriotas, panfletistas y propagandistas inmediatamente llamaron al evento la "Masacre de Boston", 
y sus víctimas se convirtieron instantáneamente en mártires y símbolos de libertad. A pesar de las leyes y 
costumbres que regulan el entierro de los negros, Attucks fue enterrado en el cementerio de Park Street junto 
con los otros muertos honrados. Adams, quien se convirtió en el segundo presidente estadounidense, defendió a 
los soldados en los tribunales contra el cargo de asesinato. Sobre la base del testimonio de testigos oculares de 
que Attucks había dado el primer golpe, Adams lo describió como el líder autoproclamado de "la terrible 
carnicería". En el argumento final de Adams, Attucks se volvió más grande que la vida, con "la resistencia 
suficiente para caer sobre ellos, y con una mano agarró una bayoneta y con la otra derribó al hombre". El oficial 
a cargo y cinco de sus hombres fueron absueltos, lo que enardeció aún más al público. Los ciudadanos de 
Boston observaron el aniversario de la Masacre de Boston en cada uno de los años siguientes previos a la 
guerra. En ceremonias diseñadas para despertar el fervor revolucionario, convocaron a los "fantasmas 
descontentos" de las víctimas". Los abolicionistas negros inauguraron un "Día de Crispus Attucks" en 1858, y 
en 1888, se erigió el Monumento a Crispus Attucks en el Boston Common, a pesar de que la oposición de la 
Sociedad Histórica de Massachusetts y la Sociedad Genealógica Histórica de Nueva Inglaterra, que consideraba 
a Attucks como un villano.A pesar del debate, Attucks, inmortalizado como "el primero en desafiar, el primero 
en morir", ha sido elogiado como un verdadero mártir, "el primero en derramar su sangre como una libación 
preciosa en el altar de los derechos de un pueblo". 
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEL LAUSD: 

Como se anticipó, LAUSD nos envió nuestra propuesta preliminar de la Proposición 39 del 1 de 
febrero diciendo que proponían dividir NVMI con 28 salones de clases en el campus actual y 10 
en el campus de la escuela secundaria Mount Gleason en Tujunga. 

Este miércoles, el Consejo Vecinal de Sunland/Tujunga tendrá una reunión especial de la junta 
a las 6 p. m. a través de Zoom para discutir esta propuesta. Están muy en contra de esta 
propuesta. Así somos nosotros como escuela. Espero que algunos de ustedes estén dispuestos a 
iniciar sesión en la reunión de zoom (idealmente NO DESDE SU correo electrónico de padre o 
cadete de NVMI, ya que no le permitirán cambiar su nombre de pantalla) y poner su nombre 
seguido de #NVMI-not@ MGM. 

Entonces, si su nombre es Jeanette, le pediría que inicie sesión en la reunión como 
Jeanette#NVMI-not@MGMS para que la junta pueda ver cuántas personas están en contra de 
esta propuesta. 

Si su nombre es Cadet Joshua Diaz, puede iniciar sesión como CadetJoshuaDiaz#NVMI-
not@MGMS 

Desafortunadamente, el sindicato de maestros (UTLA) y el Sindicato Internacional de 
Empleados de Servicio (SEIU) han transmitido el mensaje inexacto a la comunidad de padres 
de la Escuela Intermedia Mount Gleason de que NVMI solicitó esa ubicación y que queremos 
que NVMI se divida en ese campus. También se ha difundido el mensaje de que NVMI quiere 
cerrar el programa de inmersión dual armenio en la escuela secundaria Mount Gleason. Nada 
más lejos de la realidad, por lo que debemos hacérselo llegar a los miembros de las Juntas 
Vecinales para que conozcan nuestra posición al respecto. 

No es necesario que hable en la reunión, pero si desea hablar, cuando soliciten comentarios 
públicos, simplemente puede decir: "Mi nombre es _____ y soy padre/cadete en NVMI y nos 
oponemos a la colocación". plan propuesto por LAUSD para dividir nuestro campus en la 
escuela secundaria Mount Gleason. Apoyamos su carta del Consejo Vecinal que se opone a este 
plan. 

El enlace para unirse al zoom está aquí. https://zoom.us/j/91892785703  

La reunión comienza puntualmente a las 6:00 p. m. de este miércoles. 

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LOS ÁNGELES: Esta es una oportunidad MARAVILLOSA para la 
creación de su currículum y experiencia de liderazgo. Le recomiendo que considere aplicar: 
https://youthcouncil.lacity.org/ 

 

 

https://zoom.us/j/91892785703
https://youthcouncil.lacity.org/
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NUESTRA BIBLIOTECA EN EL SALÓN 42 ahora está abierta los lunes, 
miércoles y viernes en los períodos 1 a 7. Los estudiantes deben pedir permiso a su 
maestro para ir a la biblioteca y sacar un libro. El nuevo bibliotecario de medio 
tiempo, el Sr. Mullen, también está disponible para ayudar a los estudiantes de 
secundaria con tutoría individual en lectura o escritura. Si bien es pequeña, la 
biblioteca tiene algunos libros maravillosos disponibles para prestarlos de forma 
gratuita. 

BECAS DEL ROTC DEL EJÉRCITO ESPECÍFICAS PARA NVMI: NVMI tiene 
mucha suerte de tener acceso a unas TREINTA (30) BECAS DEL ROTC DEL 
EJÉRCITO DE VIAJE COMPLETO a cualquier universidad que ofrezca el 
programa del ROTC del Ejército al que un estudiante de último año de NVMI 
obtenga la admisión. Esto es a cambio de servicio en la Guardia Nacional del 
Ejército de California al graduarse. La Guardia Nacional requiere un fin de semana 
al mes y dos semanas durante el verano. Tenemos varios estudiantes de último año 
que asistirán a la Universidad de Norwich en Vermont este próximo año, y todos 
son elegibles para estas increíbles becas de viaje completo. En un Colegio Militar 
Superior como la Universidad de Norwich, eso significa que USTED NO PAGA 
ABSOLUTAMENTE NADA POR LA UNIVERSIDAD, ya que Norwich le otorga 
una beca completa para los costos de alojamiento y comida. Además, el ejército le 
paga un poco menos de $ 500 por mes para gastar dinero. Este miércoles a las 0930, 
tendremos reclutadores de oficiales de la Guardia Nacional del Ejército de 
California aquí en el campus para ayudar a nuestros estudiantes de último año con 
las solicitudes para estas becas (conocidas como Becas Minutemen). También 
estarán disponibles para estudiantes de tercer y segundo año o primer año que estén 
interesados en aprender más sobre el programa y sus oportunidades. Si los padres 
desean venir a hablar con estas personas, envíen un correo electrónico al Dr. Ryan a 
mryan@novamil.org y programaremos una cita para ustedes. Esta es una 
oportunidad verdaderamente increíble que no está fácilmente disponible para 
ninguna otra escuela en el Sur de California. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
directamente con el Dr. Ryan. 
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A LOOK AHEAD AT THE NEXT APPROXIMATELY NINETY DAYS: 

DAY DATE EVENTS 
Mon 2/7 SURVIVAL TRAINING EXERCISE AT CAMP ROBERTS IN CENTRAL CALIFORNIA 

CONCLUDES – they return by PM formation 
Start of Spring Semester Classes 
SURVIVAL GRADUATION CEREMONY AT PM FORMATION (1515: 3:15 p.m. – 
parents of survival graduates are welcome to attend) 
A Schedule 
NATIONAL SCHOOL COUNSELORS WEEK 

Tue  2/8 A Schedule 
Wed 2/9 A Schedule 
Thu 2/10 A Schedule 
Fri 2/11 B Schedule 
Sat 2/12 SATURDAY MASH 
Sun 2/13  
Mon 2/14 A Schedule – Valentine’s Day – a reminder no flower or candy or other gift delivery will be 

accepted at the main office. Students may not walk around campus all day with balloons or 
other distracting gifts; they will be asked to store those items in room 115/115A 

Tue  2/15 A Schedule  
Wed 2/16 A Schedule 
Thu 2/17 D Schedule: Pass in Review at 1130AM All families are invited. We will be awarding 

academic, citizenship, leadership, and athletic honors from fall semester  
Fri 2/18 B Schedule 
Sat 2/19 SATURDAY MASH 
Sun 2/20  
Mon 2/21 NO SCHOOL IN HONOR OF PRESIDENTS DAY 

Riverside County Parade – permission slips are available from the inspection tables or your 
TAC team 

Tue  2/22 A Schedule  
Wed 2/23 A Schedule 
Thu 2/24 A Schedule  
Fri 2/25 B Schedule 
Sat 2/26 SATURDAY MASH 
Sun 2/27  
Mon 2/28  
Tue  3/1 A Schedule  
Wed 3/2 A Schedule 
Thu 3/3 A Schedule  
Fri 3/4  B Schedule 
Sat 3/5 SATURDAY MASH 
Sun 3/6   
Mon 3/7 A Schedule 
Tue  3/8 A Schedule  
Wed 3/9 A Schedule 
Thu 3/10 A Schedule 
Fri 3/11 B Schedule  
Sat 3/12 SATURDAY MASH 
Sun 3/13  
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Mon 3/14 A Schedule 
Tue  3/15 A Schedule 
Wed 3/16 A Schedule 
Thu 3/17 A Schedule 
Fri 3/18 B Schedule 
Sat 3/19 SATURDAY MASH 
Sun 3/20  
Mon 3/21 A Schedule  
Tue  3/22 A Schedule  
Wed 3/23 A Schedule 
Thu 3/24 A Schedule  
Fri 3/25 B Schedule  
Sat 3/26 SATURDAY MASH 

PROM 
Sun 3/27  
Mon 3/28 A Schedule  
Tue  3/29 A Schedule 
Wed 3/30 A Schedule 
Thu 3/31 CESAR CHAVEZ DAY – NO SCHOOL 
Fri 4/1 SPRING BREAK 
Sat 4/2 SPRING BREAK 
Sun 4/3 SPRING BREAK 
Mon 4/4 SPRING BREAK 
Tue  4/5 SPRING BREAK 
Wed 4/6 SPRING BREAK 
Thu 4/7 SPRING BREAK 
Fri 4/8 SPRING BREAK 
Sat  4/9 SPRING BREAK 
Sun 4/10 SPRING BREAK 
Mon 4/11 School resume after Spring Break 

A Schedule 
Tue 4/12 A Schedule 
Wed 4/13 A Schedule 
Thu 4/14 A Schedule 
Fri 4/15 B Schedule 
Sat 4/16  SATURDAY MASH 
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Inscripción 2022-2023 

NVMI está aceptando preinscripciones para el año académico 2022-2023. Las entrevistas y los recorridos en 
persona comenzarán a fines de febrero. Inscríbase previamente en: www.novamil.org/enrollment-info Comparta 
con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Los estudiantes de NVMI obtendrán 250 méritos por 
recomendar a un amigo cuando su amigo complete el campamento de ingreso. Para inglés: no dude en 
comunicarse con la Sra. Kay al 747-400-7391 o enrolling@novamil.org si tiene alguna pregunta. Para español 
No dude en comunicarse con la Sra. Kim al 818-368-1557 ext 0 o kesparza@novamil.org si tiene alguna 
pregunta. 
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You are invited to 
A COMMUNITY PROVIDER 

FORUM ON 
TEEN DATING VIOLENCE 

Wed - February 9, 2022 1:30p.m.  -3:30p.m. 
https://bit. rum0209 

WEBINAR ID: 826 0046 0942 
HOSTED BY: 

LADA BUREAU OF VICTIM 
SERVICES 

 

 
 

 

 
This forum is intended to provide useful information 

and resources on teen dating violence. 

https://bit.ly/LADAForum0209
https://bit.ly/LADAForum0209
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