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 NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN IX | EDICION 24                    21 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 - 
REINICIO DEL CONSEJO ASESOR 
DE PADRES: Muchas gracias a los 
padres Jeanette Ballesteros y Cristina 
Rojas por traer de vuelta el Consejo 
Asesor de Padres, conocido como 
PAC. Durante COVID hemos estado 
en pausa, pero están ansiosos por 
resucitar este importante punto de 
conexión entre las familias y el 
personal de NVMI. Tendremos una 
reunión a las 9 am el sábado 12 de 
marzo e invitamos a todos los padres 
interesados en servir como PADRES 
LÍDERES a unirse. Específicamente, 
estamos buscando 1-2 (o más) padres 
de cada compañía y cada pelotón de 
nivel de grado para servir como 
"Padres de pelotón" (al igual que los 
"padres de salón" de la escuela 
primaria). Estas personas ayudarán a 
realizar llamadas telefónicas a los 
padres para informarles sobre los 
eventos del PAC, solicitarán la 
opinión de los padres sobre los 
eventos y las políticas de NVMI, serán 
representantes para expresar las 
preguntas o inquietudes de los padres 
sobre los acontecimientos o las 
políticas escolares, etc. Durante el 
resto de la primavera semestre, 
esperamos planear AMBOS un picnic 
familiar y al menos otro evento 
familiar/recaudación de fondos. Si 
está interesado en unirse como uno de 
estos líderes, planee asistir a la 
reunión del PAC en persona el sábado 
12 de marzo a las 9 a. m. en la sala 62. 

Del Departamento de Consejería: 

Graduación: Gracias a todos los padres y estudiantes que 
votaron por qué lugar preferirían que NVMI fuera sede de la 
graduación. La mayoría ha elegido CSUN como nuestro 
lugar de graduación. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con la Sra. De Avila. 

Las solicitudes de ayuda financiera deben presentarse antes 
del 2 de marzo. Si no ha completado su solicitud, haga una 
cita con su consejero lo antes posible. 

Anillos de clase: Puede obtener el tamaño para su anillo de 
clase en RM 48. El último día para obtener su tamaño de 
anillo es el 23 de febrero. 

Diploma y toga y birrete: los estudiantes de último año 
deben completar el formulario de toga y birrete antes del 
miércoles 23 de febrero. Si los estudiantes no completan el 
formulario, la escuela tendrá batas usadas en buen estado 
para que los estudiantes las tomen prestadas el día de la 
graduación. El formulario también le pide al estudiante que 
confirme cómo le gustaría que se muestre su nombre en su 
diploma. 

Cheques de graduación: Se requiere que todos los seniors 
tengan 2 cheques de graduación durante su último año. Los 
consejeros se comunicarán con los estudiantes y sus 
padres/tutores para hacer una cita. Los consejeros revisarán 
los requisitos de graduación, el estado de GPA, el estado de 
crédito y el estado de rango. 

Noche de graduación: 

Todos los Seniors elegibles pueden comprar su boleto Grad 
Nite antes del 11 de marzo. Los seniors deben estar pasando 
TODAS las clases al momento de la compra Y el día de la 
noche de graduación. 

Grad Nite Fecha: viernes 13 de mayo 

Último día para comprar entradas: viernes 11 de marzo 

Precio de la entrada: $180 - Park Hopper MÁS Grad Nite 
Access. Consulte a la Sra. De Avila en el salón 48 para 
obtener más detalles. 
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NOTICIAS DE ATLETISMO   

Felicitaciones al equipo de fútbol 
femenino que avanza a las 
semifinales este miércoles contra 
Larchmont Charter 
Juegos de la semana 

• 2/22 Martes- MS Basketball playoffs vs 
Wesley School 2:00pm Ubicación TBA 

• Beisbol vs Heritage Christian (H) Pacoima 
Little League 

• 2/23 Miércoles- Semifinales Femeninas vs 
Larchmont Charter (H) 3:00 

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 deporte 
Varsity, ven a la oficina de educación física 
femenina los lunes y martes durante el almuerzo 
para que te ajusten la chaqueta de letterman. 

 

 

 

 

 

 

Horarios de práctica 

Escuela secundaria 

• Fútbol femenino de HS- Martes, 3:30-5:00 

• Béisbol- miércoles, jueves 3:30-5:00 

• Softbol- Martes, Miércoles, Jueves Viernes 3:30-
5:00 

• Atletismo: martes, miércoles y jueves de 3:30 a 
5:00 p. m. 

• Lacrosse para niños y niñas: martes, miércoles y 
jueves de 3:30 p. m. a 5:00 p. m. 

• Voleibol de niños-, martes, miércoles 3:30-5:00 

Camiseta de campeonato de voleibol para niñas 

Estamos tomando pedidos de nuestras camisetas del 
campeonato de voleibol femenino a partir del 
martes 22/2 y hasta el viernes 25/2 y se entregarán 
el miércoles 9/3. Los pagos son en efectivo 
únicamente en la Oficina de Educación Física de 
Niñas o en la Oficina Principal. Cualquier consulta, 
envíe un correo electrónico a fluna@novamil.org. 

Adultos $20.00 

Estudiantes $15.00 

 

Atención padres: si van a recoger a sus hijos 
temprano de la práctica, permítanles ellos 10 
minutos para llegar a usted. Todavía han guardado 
su equipo y caminan hacia usted. Alguna pregunta. 
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. 
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NOTICIAS Y RECORDATORIOS IMPORTANTES: 

 

SALIR DESPUÉS DE LA ESCUELA: Queremos que todos los estudiantes estén seguros después de la 
escuela. Desafortunadamente, hay muchos estudiantes que eligen salir del campus, pasar el rato en lugares 
como el 7-11 en Laurel Canyon y Sheldon o la tienda de donas en San Fernando, y luego intentan regresar al 
campus para viajar en autobús a casa o participar en actividades posteriores. actividades escolares. Los 
estudiantes NO PUEDEN salir del campus y regresar. Cuando lo hacen, no tenemos control sobre lo que han 
hecho fuera del campus o lo que pueden estar trayendo al campus. Si un estudiante sale del campus después de 
la escuela, se espera que abandone el área alrededor del perímetro del campus y permanezca alejado hasta que 
se vaya a casa o sea recogido por un padre o tutor u otro adulto que el padre haya seleccionado. Haremos 
barridos del perímetro del campus después de la escuela, y si encontramos estudiantes, haremos llamadas a los 
padres/tutores para informarles del hecho de que los estudiantes están fuera de cumplimiento. Si tenemos 
infractores reincidentes de esta política, le pediremos a los padres que planifiquen para sus hijos después de la 
escuela y que no los sigan "pasando el rato" por el campus en ese período de tiempo. 

COMIDA RÁPIDA: Si bien nos damos cuenta de que a veces hay emergencias que requieren que un 
padre/tutor lleve comida para sus hijos, no queremos que los estudiantes consuman comida rápida en las aulas u 
oficinas. NVMI ofrece desayuno, almuerzo y cena gratis y nutritivos para el 100% de nuestros estudiantes. 
Sabemos que a algunos estudiantes no les gusta la comida que se sirve, pero si un padre trae comida rápida para 
sus hijos, haremos que el niño se pare en el área de la puerta principal para consumir la comida, para que no 
tengamos problemas con otros estudiantes que quieran tomar/robar la comida rápida de sus compañeros, 
consumir parte de ella/compartirla/, o pedir a sus padres que hagan lo mismo que han hecho los padres de sus 
compañeros. Esta es una pendiente resbaladiza que nos causa grandes problemas de supervisión. POR FAVOR 
NO TRAIGA COMIDA RÁPIDA para sus hijos. 

MASCARILLAS: Con vigencia inmediata, 
LAUSD, nuestro arrendador, eliminó el 
requisito de enmascaramiento al aire libre. Esta 
es una noticia maravillosa. 
CAMPAMENTO RODANTE: El campamento rodante volverá a ser después de la escuela todos los días de 
lunes a viernes hasta las 5:00 p. m. NO tendremos campamento rodante los sábados. Una vez que su hijo haya 
completado con éxito el campamento rodante y se haya ganado su uniforme, ya no es necesario que asista. 

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO: asegúrese de revisar los correos electrónicos de su estudiante y de sus 
padres esta semana. El jueves, recibirá un correo electrónico sobre si se ha asignado el sábado MASH. Al 
mismo tiempo, recibirá un correo electrónico si un estudiante tiene algún curso reprobado que aún requiere 
recuperación de crédito. La recuperación de crédito tendrá lugar todos los sábados para MASH entre las 08:00 y 
las 12:00. Los estudiantes también pueden venir antes o después de la escuela para recibir ayuda para recuperar 
las clases reprobadas. Los estudiantes que reprueban CUALQUIER clase deben recuperarla para participar en la 
culminación del 8.º grado, la graduación del 12.º grado o pasar al siguiente nivel de grado. Si un estudiante 
reprueba una clase y no la recupera para el final del verano, no se le permite pasar al siguiente nivel de grado. 



5 
 

 

FEBRERO ES EL MES DE HISTORIA DE AFROAMERICANOS 

Henry Johnson 

El 369º Regimiento de Infantería, que se conoció como los "Harlem Hellfighters", fue una unidad totalmente 
afroamericana en la Primera Guerra Mundial. Además de presenciar más combates que todos los demás 
conjuntos de EE. UU. y tener una banda de ragtime de fama mundial, los Hellfighters también fueron casa de 
Pvt. Enrique Johnson. 

Johnson, a quien el presidente Theodore Roosevelt describió 
como uno de los "cinco estadounidenses más valientes" que 
sirvieron en la guerra, luchó sin ayuda contra más de 20 alemanes 
y salvó a un compañero soldado de la captura, todo mientras 
estaba herido y armado solo con un cuchillo bolo. Estas valientes 
acciones le valieron a Johnson el apodo de "Muerte Negra" del 
ejército alemán, así como la Croix du Guerre francesa, el más 
alto honor militar de Francia. Después de la guerra, Johnson 
regresó a casa para un desfile de bienvenida en su ciudad natal de 
Nueva York y recibió póstumamente la Medalla de Honor de EE. 
UU. por parte del presidente Barack Obama en 2015. 

Tomado de: https://www.uso.org/stories/2308-bravery-in-african-
american-military-history  

Aquí está la mención oficial de la Medalla de Honor: 

El Presidente de los Estados Unidos de América, autorizado por 
Ley del Congreso, 3 de marzo de 1863, ha otorgado en nombre 
del Congreso la Medalla de Honor a Soldado Henry Johnson 
Ejército de los Estados Unidos 

Por conspicua valentía e intrepidez a riesgo de su vida más allá del llamado del deber: 

El soldado Johnson se distinguió por actos de valentía e intrepidez más allá del llamado del deber mientras se 
desempeñaba como miembro de la Compañía C, 369° Regimiento de Infantería, 93° División, Fuerzas 
Expedicionarias Estadounidenses, durante operaciones de combate contra el enemigo en las líneas del frente del 
Oeste. Frente en Francia el 15 de mayo de 1918. El soldado Johnson y otro soldado estaban de guardia en un 
puesto de avanzada cuando recibieron un ataque sorpresa de un grupo de asalto alemán que constaba de al 
menos 12 soldados. Mientras estaba bajo un intenso fuego enemigo y a pesar de recibir heridas significativas, el 
soldado Johnson montó una valiente represalia, lo que resultó en varias bajas enemigas. Cuando su compañero 
soldado resultó gravemente herido, el soldado Johnson evitó que las fuerzas alemanas lo hicieran prisionero. El 
soldado Johnson se expuso a un grave peligro al avanzar desde su posición para enfrentarse a un soldado 
enemigo en un combate cuerpo a cuerpo. Empuñando solo un cuchillo y gravemente herido, el soldado Johnson 
continuó luchando y tomó su cuchillo Bolo y lo apuñaló en la cabeza de un soldado enemigo. Mostrando gran 
coraje, el soldado Johnson contuvo a la fuerza enemiga hasta que se retiraron. El extraordinario heroísmo y 
desinterés del soldado Johnson por encima y más allá del llamado del deber están en consonancia con las más 
altas tradiciones del servicio militar y reflejan un gran crédito para él, su unidad y el Ejército de los Estados 
Unidos. 

https://www.uso.org/stories/2308-bravery-in-african-american-military-history
https://www.uso.org/stories/2308-bravery-in-african-american-military-history
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A LOOK AHEAD AT THE NEXT APPROXIMATELY NINETY DAYS: 

DAY DATE EVENTS 
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 A Schedule  
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  
Sat 3/26 SATURDAY MASH 

PROM 
Sun 3/27  
Mon 3/28 A Schedule  
Tue  3/29 A Schedule 
Wed 3/30 A Schedule 

All students will be sent home with a self-test for COVID. Please be sure they have a 
negative result and bring that result to school on 11 April. Thank you. 

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 
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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 
All students will be sent home with a self-test for COVID. Please be sure they have a 
negative result and bring that result to school on 11 April. Thank you.  

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 
Tue 5/10 A Schedule 
Wed 5/11 A Schedule 
Thu 5/12 A Schedule 
Fri 5/13 B Schedule 
Sat 5/14 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. 

 



9 
 

 



10 
 

  



11 
 

 

 


