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 NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN IX | EDICION 23                    14 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 - 
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 
DE PRIMAVERA: si aún tiene 
clases reprobadas que aún no ha 
recuperado, recibirá un correo 
electrónico indicando qué clases y 
el hecho de que ahora está 
asignado a Saturday MASH de 
08:00 a 12:00 hasta que recupere 
con éxito todos los cursos 
reprobados. Este requisito es para 
ayudarlo a ser elegible para 
graduarse a tiempo y participar en 
actividades extracurriculares, 
ninguna de las cuales puede 
suceder con las clases reprobadas. 
También puede venir a ayuda con 
la tarea antes de la escuela y tutoría 
después de la escuela para obtener 
ayuda individual en esas clases. 
Lea atentamente el correo 
electrónico y comuníquese con su 
consejero si tiene alguna pregunta. 

DESPEDIDA CSM ALLINDER: 
cuyo último día es este próximo 
viernes. Estamos agradecidos por 
sus muchas contribuciones a 
NVMI. 

PELOTAS DE CASA: Proveemos 
pelotas de juegos para antes de la 
escuela y todo el equipo después 
de la escuela. Por favor, no traiga 
dicho equipo de casa. Se tomará y 
devolverá después de la escuela si 
los estudiantes usan dicho equipo. 

REVISIÓN DE APROBACIÓN: la revisión de 
aprobación tendrá lugar este jueves a las 11:30 a. 
m. Todos los padres y tutores, familiares y amigos 
están invitados. Estaremos otorgando premios del 
primer semestre en este Pase en Revisión. 

NO HAY CLASES VIERNES O LUNES: en 
honor al fin de semana festivo del Día del 
Presidente. 

UN RECORDATORIO SOBRE EL DESFILE 
DEL CONDADO DE RIVERSIDE LUNES: Solo 
tenemos unas pocas oportunidades para que los 
estudiantes completen su requisito de desfile de 
uno por semestre para su clase LOC. Este 
próximo lunes es una de esas oportunidades. 
Obtenga el formulario de permiso en las mesas de 
inspección y regrese a la mesa de inspección este 
jueves por la mañana. 

APLICACIÓN STOPiT: un recordatorio: si sabe 
algo que debe informar (incluido el acoso escolar, 
las drogas, el alcohol, las armas o cualquier otra 
actividad ilegal o insegura), simplemente llame al 

1-818-699-0504 o descargue y 
use la aplicación StopIt, disponible en la tienda de 
aplicaciones de su dispositivo. 
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NOTICIAS DE ATLETISMO   

Felicitaciones Girls and Boys 
Soccer por ser el sembrado 
número uno en los playoffs de la 
División V. 

Equipo de lucha libre avanza al 
Campeonato de la Ciudad de la 
próxima semana 
Juegos de la semana 

• 2/15 Martes - Fútbol femenino MS / Baloncesto 
masculino vs Laurel Hall (A) 3:15 - 11919 Oxnard 
St North Hollywood 91606 

• 2/16 Miércoles- Eliminatoria de fútbol masculino 
de HS vs TBA (H) 3:00 

• HS Softball vs University Prep (A) 

• 2/17- Jueves- Eliminatorias de fútbol femenino de 
HS vs YBA (H) 3:00 

• Béisbol HS vs University Prep (A) 

• MS Girls Soccer vs Viewpoint (A) 3:00 – 23620 
Mulholland Hwy Calabasas 91302 

• 2/18 Viernes- HS Softball vs Belmont (A) 

• Voleibol masculino de HS vs Belmont (A) 

• Sábado 19 de febrero – Lucha en Birmingham 10 
a. m. 

 

Frase deportiva de la semana 

“Preocúpate más por tu 
carácter que por tu 
reputación porque tu 
carácter es lo que 
realmente eres, mientras 
que tu reputación es 
simplemente lo que otros 
piensan que eres” –John 
Wooden 
 

Chaquetas de letras 

Si eres Senior o Junior y has jugado un Varsity 
Sport, ven a la oficina de educación física de niñas 

Lunes y martes durante el almuerzo para ponerse a 
la medida de su chaqueta letterman 
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FEBRERO ES EL MES DE HISTORIA DE AFROAMERICANOS 

Horace Pippin: Artista y veterano de la Primera Guerra Mundial 

 

El veterano marino Laurence Stallings, coautor de la célebre obra What Price Glory?, escribió una vez: "No 
hubo cronistas, pintores, escritores que alcanzaran la grandeza debido a [la Primera Guerra Mundial]". Uno que 
pasó por alto fue el artista Horace Pippin, quien encontró a sus primeros súbditos —y sufrió las graves heridas 
que allanaron el camino de su breve pero ilustre carrera— en las trincheras de Francia en 1918. 

"Cuando era niño, me encantaba pintar", recordó Pippin, pero fue la Primera Guerra Mundial la que "sacó todo 
el arte que había en mí... Nunca podré olvidar el sufrimiento, y nunca olvidaré la puesta de sol... así que volví a 
casa con todo eso en mi mente y pinto de eso hoy.' 

Un veterano negro discapacitado que aprendió a pintar por sí mismo, Pippin superó su discapacidad, así como la 
discriminación, para convertirse de la noche a la mañana en una sensación en el mundo del arte estadounidense 
en la década de 1940. Muchos lo consideran el artista estadounidense autodidacta más importante del siglo XX, 
un pintor cuya obra de arte recuerda el trabajo de la abuela Moses y Jacob Lawrence. Las pinturas de Pippin se 
caracterizan por formas simplificadas, perspectivas aplanadas y un sentido intuitivo del color, la composición y 
la narrativa, combinando las cualidades del arte popular con la sofisticación artística. "Las imágenes 
simplemente vienen a mi mente", comentó Pippin, "y le digo a mi corazón que siga adelante". 

Nacido a unas 20 millas al suroeste de Filadelfia en West Chester, Pensilvania, en 1888, Pippin fue criado por 
su madre, una trabajadora doméstica. Pasó su infancia en Goshen, N.Y., donde asistió a una escuela de un salón, 
estudió la Biblia y mostró habilidad artística a una edad temprana. Abandonando la escuela a la edad de 14 años 
para ayudar a mantener a la familia, Pippin tomó una serie de trabajos de baja categoría, que van desde portero 
de hotel hasta empacador de almacén. En 1917 se alistó en el 15.º Regimiento de Infantería de la Guardia 
Nacional de Nueva York, que fue redesignado como el 369.º de Infantería de EE. UU. después de que Estados 
Unidos declarara la guerra a Alemania el 6 de abril. Francia. 

El comandante de las Fuerzas Expedicionarias Estadounidenses, el general John J. Pershing, se había ganado su 
apodo de 'Black Jack' como oficial del 10.º de Caballería y tenía un gran respeto por las cualidades de lucha del 
soldado negro, pero siguió los prejuicios predominantes del Ejército. del tiempo. Cuando el 369 llegó a Brest en 
diciembre de 1917, sus tropas fueron transportadas a St. Nazaire, donde la mayoría de ellos tendieron vías 
férreas y trabajaron como estibadores. Mientras hacía guardia en las afueras de una comunidad cerca de la línea 
del frente, Pippin se vio obligado a dispararle a un hombre, presumiblemente un francés, que no se detuvo 
después de haber sido advertido tres veces. 

La renuencia de los oficiales blancos a integrar las unidades estadounidenses se subrayó cuando se rechazó una 
solicitud para hacer que la 369.ª parte de Pippin de la 42.ª División 'Arcoíris' de Nueva York, totalmente blanca, 
con el comentario de que 'el negro no es uno de los colores del arcoíris'. Los franceses, sin embargo, tenían sus 
propias tropas coloniales negras en el frente y también estaban dispuestos a luchar junto a los estadounidenses 
negros. Pershing había acordado previamente proporcionar a los franceses cuatro regimientos de infantería, por 
lo que la asignación del 369 al Cuarto Ejército francés le permitió resolver dos problemas a la vez. 

El 369 estaba en medio de las sangrientas batallas de Champagne-Marne y Aisne-Marne en el verano de 1918 y 
la costosa ofensiva Meuse-Argonne ese otoño. Sirviendo 191 días en el frente, más que cualquier otro 
regimiento de EE. UU., las tropas negras nunca perdieron una pulgada de terreno ni hicieron prisionero a un 
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hombre. La actuación estelar del 369 le valió a todo el regimiento la Croix de Guerre del gobierno francés. 
"Estuvimos bien", escribió Pippin con orgullo, "bueno para ir a cualquier lugar". 

En uno de los pocos relatos autobiográficos de un soldado negro que salió de la Primera Guerra Mundial, Pippin 
relató sus experiencias de combate en términos prácticos. En cuadernos que ilustró con dibujos a lápiz y crayón 
de tropas en marcha, soldados con máscaras antigás, proyectiles que estallaban y combates aéreos, registró 
recuerdos de pesadilla de la guerra en el frente occidental. A pesar de la ortografía errática y la gramática 
incómoda, las memorias de Pippin (conservadas en los Archivos de Arte Estadounidense de la Institución 
Smithsonian en Washington, DC) transmiten vívidamente la respuesta de un soldado al frío escalofriante, la 
lluvia incesante, los disparos constantes, el gas venenoso, la confusión y el derramamiento de sangre. dentro y 
alrededor de lo que él denominó 'las trincheras solitarias, llenas de piojos y fangosas'. 

Empapado hasta los huesos, a menudo incapaz de cambiarse de ropa o incluso quitarse los zapatos durante días 
y días, Pippin se acostumbró tanto a los proyectiles que estallaban que "no le importaban en absoluto". escribió, 
era como el zumbido de las abejas o el canto de los pájaros. El gas venenoso era una amenaza constante, tan 
espeso... que todo parecía azul... [Los alemanes] pusieron tanto gas en un solo lugar y... era tan espeso que 
parecía niebla'. 

Pippin admiraba a los feroces combatientes argelinos que sirvieron junto a su unidad durante un tiempo. Eran 
'un grupo malo', escribió, y cargarían contra las líneas alemanas 'como una manada de locos', con cuchillos de 8 
pulgadas apretados entre los dientes, 'y nunca tenían un prisionero sin que su cuchillo tuviera sangre fresca en 
cuando volvió. 

Asignado a patrullas en tierra de nadie, el propio Pippin participó en encuentros brutales. En una misión, tres 
soldados de su escuadrón de ocho hombres murieron en una batalla cuerpo a cuerpo, pero mataron a nueve de 
los 10 soldados alemanes atacantes. 

En su fatídica misión final, Pippin estuvo entre las numerosas bajas sufridas por el regimiento mientras 
avanzaba para capturar la ciudad de Séchault el 30 de septiembre de 1918. "Vi una ametralladora", escribió, "[y] 
la atrapé .' Pero cuando persiguió a otro ametrallador, 'me lo dejó.' Las balas le destrozaron el hombro y el brazo 
derechos, y cayó en un profundo agujero de proyectil. Inmovilizado por el fuego de los francotiradores, perdió 
mucha sangre y no pudo moverse. 

Un soldado francés que buscaba ayuda fue asesinado a tiros y cayó encima de Pippin, quien no pudo sacarlo. 
Después de pasar horas bajo la lluvia, fue rescatado, pero pasó la noche en una camilla, expuesto a la 
intemperie, antes de ser evacuado a un hospital. Después de meses de tratamiento, Pippin fue enviado de 
regreso a los Estados Unidos. 

Después del armisticio del 11 de noviembre de 1918, el 369 fue el primer contingente estadounidense en cruzar 
el Rin hacia Alemania como parte del ejército francés de ocupación. Más de un millón de neoyorquinos dieron 
la bienvenida a casa al 369 mientras encabezaba un desfile de la victoria por la Quinta Avenida hasta Harlem en 
febrero de 1919. 

Dado de alta a principios de ese año con una placa de acero en el hombro y el brazo derecho prácticamente 
paralizado, Pippin regresó a la vida civil en West Chester, destrozado tanto física como psicológicamente. Las 
experiencias de guerra de Pippin lo deprimieron y lo confundieron porque creía, como dice la Biblia, que todos 
los hombres eran hermanos. 

Durante años, Pippin se las arregló con su pensión mensual por discapacidad de $22.50, los ingresos de trabajos 
ocasionales y los ingresos de su esposa por lavar la ropa. (En 1920 se había casado con una mujer que había 
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enviudado dos veces y tenía un hijo de 6 años). Un hombre digno, amistoso pero reticente, Pippin organizó una 
tropa de Boy Scouts, fue árbitro de los juegos de pelota del vecindario y participó en los Elks y en las 
actividades de la iglesia. . Durante varios años se desempeñó como comandante de Nathan Holmes Post No. 
362, la organización local Black American Legion. También participó en eventos patrióticos locales y lució con 
orgullo su Corazón Púrpura cuando se le otorgó tardíamente en 1945. 

Para combatir los frecuentes "hechizos azules" y rehabilitar su miembro lesionado, Pippin aprendió 
gradualmente a pintar, usando su mano izquierda buena para sostener su brazo derecho lisiado en la muñeca y 
guiar su pincel por el lienzo. Hizo la mayor parte de su pintura en una habitación de la planta baja de su 
pequeña casa de ladrillo rojo, trabajando principalmente de noche bajo una bombilla de luz de 200 vatios. No es 
sorprendente que el primer gran esfuerzo de Pippin, que requirió la aplicación de 100 capas de pintura y tardó 
tres años en completarse, surgió de sus experiencias durante la guerra. El fin de la guerra: comenzando a casa 
(c. 1930) muestra a los soldados alemanes saliendo de las trincheras para rendirse a los soldados de infantería 
negros estadounidenses. El sombrío impacto de los proyectiles que explotan, los aviones que caen del cielo, los 
amenazantes enredos de alambre de púas y los rostros inexpresivos de las tropas de ambos lados se intensifica 
con una serie de cascos, granadas de mano, rifles, bombas y tanques que Pippin talló en el elaborado entorno. 
marco. 

Durante los años siguientes, Pippin produjo otras imágenes relacionadas con la guerra mediante este mismo 
laborioso proceso. Shell Holes and Observation Balloon (1935) reproduce el terreno mutilado del frente 
occidental. En Dogfight Over Trenches, también pintada en 1935, los soldados en un banquillo observan un 
combate aéreo, una obra inspirada en la vez que Pippin vio un avión alemán estrellarse en llamas, dejando a sus 
dos ocupantes con aspecto de "papilla". El victorioso piloto francés, el artista escribió, en un círculo arriba 
'como un rey sobre su gran enemigo'. 

Pintar esas imágenes le ofreció a Pippin una forma de aceptar el trauma de la guerra y tal vez depurar su 
memoria. Si bien los amigos y vecinos estaban al tanto de sus esfuerzos artísticos, nadie tomó en serio sus 
pinturas de colores vivos e ingenuamente representadas. De vez en cuando, Pippin intercambiaba imágenes por 
bienes o las exhibía a la venta por unos pocos dólares. 

En 1937, el famoso ilustrador N.C. Wyeth, que vivía en la zona, vio una de sus pinturas en el escaparate de un 
taller de reparación de calzado de West Chester. Wyeth pronto ayudó a organizar una muestra del trabajo de 
Pippin, que fue bien recibida. En cuestión de meses, con la ayuda de un agresivo comerciante de arte de 
Filadelfia, las pinturas de Pippin se exhibieron en los principales museos. 

En poco tiempo, Pippin estaba produciendo representaciones de la vida doméstica afroamericana, retratos, 
paisajes regionales, naturalezas muertas, viñetas históricas y escenas religiosas. Las pinturas fueron 
ansiosamente buscadas por coleccionistas adinerados, incluidas estrellas de Hollywood como John Garfield, 
Charles Laughton y Edward G. Robinson. 

Pippin hizo retratos de varios compañeros veteranos que conoció a través de las actividades de la Legión 
Americana. Uno mostraba a Paul B. Dague, entonces ayudante del alguacil del condado de Chester y más tarde 
congresista del área, con el uniforme de gala de la Marina. El principal héroe local, Marine Brig retirado. El 
general Smedley D. Butler se perfiló contra un cielo nublado porque, dijo el artista, Butler "siempre estaba 
buscando problemas" durante su carrera militar. Al enérgico y franco general, que estuvo al mando de los 
marines estadounidenses en Haití en 1916 y en China en la década de 1920, le gustó el retrato; su única queja 
fue que mostró solo 10 de sus 19 medallas. 
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A medida que su reputación se disparaba, Pippin viajó a las inauguraciones de exposiciones, fue entrevistado 
por periodistas visitantes y entretuvo a coleccionistas. Continuó viviendo en West Chester, trabajando de noche 
bajo la bombilla sin pantalla en el salón y, a menudo, de día en el pequeño jardín detrás de su casa (ahora 
identificado por un marcador histórico estatal). Sin saber cuánto duraría el éxito de Pippin, su esposa continuó 
trabajando como lavandera, para disgusto del pintor. 

La Segunda Guerra Mundial fue profundamente preocupante para Pippin. Mientras apoyaba incondicionalmente 
el esfuerzo bélico, vio que la discriminación racial amenazaba la unidad nacional, un concepto que expresó en 
Mr. Prejudice, pintado en 1943. La obra muestra a la siniestra figura del título clavando una cuña en un signo de 
V de victoria, mientras que un el malvado Ku Klux Klansman y un amo de esclavos, látigo en mano, están listos 
para ayudar. En contra de estas fuerzas malévolas hay una Estatua de la Libertad negra, maquinistas blancos y 
negros trabajando en armonía y un grupo integrado de militares de ambas guerras mundiales. En 1945, Pippin 
volvió a un tema militar directo en el evocador Barracks. Representando a cuatro soldados en el aislamiento 
compartimentado de los cuarteles del ejército segregados, Pippin capturó la atmósfera de estar juntos pero solos 
que muchos soldados experimentaron en el ejército. 

A Pippin le preocupaba que la intolerancia y la justicia racial reinaran en el mundo de la posguerra. Inspirado 
por la profecía bíblica de Isaías sobre el cordero y el león, transmitió su visión de cómo debería ser el mundo en 
tres pinturas de su serie 'Montaña Sagrada'. En cada uno, un joven negro vestido de blanco, de pie con un 
cayado de pastor, supervisa una reunión pacífica de corderos, leones y otros animales. Este primer plano 
tranquilo contrasta con el bosque oscuro detrás, donde los soldados luchan y las pequeñas cruces blancas 
sugieren cementerios militares. Cada imagen lleva una fecha importante de la Segunda Guerra Mundial: 6 de 
junio de 1944, para el Día D; 7 de diciembre de 1944, por el tercer aniversario de Pearl Harbor; y el 9 de agosto 
de 1945, el día en que se lanzó una bomba atómica sobre Nagasaki. 

En 1946, menos de una década después de haber sido catapultado a la fama, Pippin murió mientras dormía de 
un derrame cerebral. Fue enterrado en West Chester. Medio siglo después de su muerte, la obra de este artista 
en tierra de nadie sigue conmoviendo al espectador con su honestidad directa y su intensidad emocional. Como 
corresponde a un artista de su talla, las pinturas de Pippin cuelgan hoy en museos de todo el país y en 
distinguidas colecciones privadas. 

Este artículo fue escrito por Stephen May y publicado originalmente en la edición de febrero de 1998 de 
Military History. 
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A LOOK AHEAD AT THE NEXT APPROXIMATELY NINETY DAYS: 

DAY DATE EVENTS 
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  
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  
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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 resumes 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 
Sun 4/17  
Mon 4/18 A Schedule 
Tue 4/19 A Schedule 
Wed 4/20 A Schedule 
Thu 4/21 A Schedule 
Fri 4/22 B Schedule 
Sat 4/23 SATURDAY MASH 
Sun 4/24  
Mon 4/25 A Schedule 
Tue 4/26 A Schedule 
Wed 4/27 A Schedule 
Thu 4/28 A Schedule 
Fri 4/29 B Schedule 
Sat 4/30 SATURDAY MASH 
Sun 5/1  
Mon 5/2 A Schedule 
Tue 5/3 A Schedule 
Wed 5/4 A Schedule 
Thu 5/5 A Schedule 
Fri 5/6 B Schedule 
Sat 5/7 SATURDAY MASH 
Sun 5/8  
Mon 5/9 A Schedule 
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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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