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 NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN IX | EDICION 25                    28 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 - 

CÓDIGO DE RESPETO Y 
HONOR: El Código de respeto y 
honor de NVMI dice que los 
cadetes serán respetuosos y no 
mentirán, engañarán, robarán ni 
tolerarán a quienes lo hagan. No se 
supone que estas sean solo 
palabras vacías. Realmente 
queremos que cada cadete sea 
respetuoso de los demás y de la 
propiedad o de los demás. 
Seguimos teniendo problemas con 
el robo de cadetes. Esto es 
irrespetuoso y deshonesto y no es 
cómo debería actuar un cadete de 
NVMI. Le pido a cada padre o 
tutor que hable con su cadete sobre 
esto. Los padres son los primeros 
educadores de sus hijos, y ruego a 
cada familia que discuta la 
importancia del respeto por los 
demás y la propiedad de los demás. 
También le pido a cada familia que 
discuta por qué no debemos 
mentir, engañar, robar o tolerar a 
otros que hacen esas cosas. Creo en 
la bondad de todas las personas, y 
espero que cada cadete se convierta 
en un adulto respetuoso y que no 
mienta, engañe, robe o tolere a 
quienes lo hacen. Si todos vivimos 
de acuerdo con esos valores, tanto 
NVMI como nuestro mundo serán 
mejores lugares. 

DEL HX: Durante las últimas semanas, varios 
artículos terminaron sin reclamar en el área de 
objetos perdidos del HX. Ropa, bolsos, libros y 
mucho más. Gran parte de la ropa no es uniforme 
y no está relacionada con NVMI. Si a su 
estudiante se le ha perdido un artículo, pídale que 
pregunte en el HX de objetos perdidos y 
encontrados antes del comienzo de la escuela. Los 
artículos que no sean reclamados antes del 11 de 
marzo serán donados. Gracias. 

NOTICIAS PARA LOS ESTUDIANTES DE 
INGLÉS: Los estudiantes que han sido identificados 
como estudiantes de inglés tomarán las Evaluaciones 
Sumativas de Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC) durante las próximas semanas. 
Esta prueba mide el progreso de cada estudiante en 
escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. La prueba 
dará información sobre dónde un estudiante puede 
necesitar apoyo adicional. Este año, la Sra. Giangrasso 
administrará el ELPAC sumativo en el salón 96. Los 
resultados estarán disponibles en una fecha posterior. 

CLASES UNIVERSITARIAS GRATUITAS: 
¿Eres un estudiante que disfruta aprendiendo? 
¿Tienes curiosidad por las cosas y te gusta 
descubrir cómo funcionan? ¡El programa Early 
College podría ser lo mejor para ti a medida que 
avanzas en tus años de escuela secundaria! Si está 
interesado en tomar clases universitarias gratuitas 
y obtener créditos universitarios gratuitos, así 
como sus créditos de escuela secundaria, 
complete este formulario de Google 
(https://forms.gle/gf5qU5GzsUkspX2x9) para 
informar a NVMI que está interesado. ¡Lo 
pondremos en nuestra lista para acelerarlo en el 
programa para el próximo año! 
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NOTICIAS DE ATLETISMO   

 

Juegos de la semana 

2/28 Lunes- Béisbol vs Village Christian (Local) 
2:00pm 

3/1 Martes- Softbol vs Vaughn (Local) 2:00pm 

Chicas Lacrosse vs Universidad (Local) 3:00pm 

Boys Lacrosse vs University (Visitante) 3:00pm 

3/2 Miércoles- Béisbol vs Arleta (Local) 3:00 

3/3 Jueves- Girls Lacrosse vs Glendale (Visitante) 
4:00p 

Boys Lacrosse vs Glendale (Visitante) 5:30 p.m. 

3/4 Viernes- Béisbol vs Sun Valley Magnet (Local) 
2:00pm 

Softbol vs. Sun Valley Magnet (visitante) 2:00 p. m. 

 

Frase deportiva de la semana 

“No se trata de si te derriban; es si te levantas”- 
Vince Lombardi 

 

Horarios de Prácticas Secundaria 

Béisbol- martes, jueves 3:30-5:00 

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

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

Lacrosse de niños y niñas: lunes, miércoles, 3:30-
5:00 

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

Voleibol de playa- Viernes 2:00-5:00 

Acondicionamiento de fútbol- 2:00-4:45 

Atención padres: si van a recoger a sus hijos 
temprano de la práctica, por favor permitan 

ellos 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 

Atención Cadetes: Cada cadete de nuestro 
programa deportivo es responsable de tener una 
botella de agua reutilizable para llenar de las jarras 
de agua para la práctica. Si necesita ayuda con una 
botella de agua reutilizable, visite la oficina de 
educación física para niñas. 

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

 

 

Drivers Ed se llevará a cabo el 
SÁBADO 19 DE MARZO de 
0800-1600 a través de zoom en 
https://novamil.zoom.us/j/8514
848616. No es necesario 
registrarse, pero debe tener 15 
años y medio para tomar la 
clase.
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FEBRERO ES EL MES DE HISTORIA DE AFROAMERICANOS 

Coronel Benjamin Davis dando información sobre la misión a los miembros del 332nd Fighter Group 

Tomado de: https://www.blackpast.org/african-american-history/tuskegee-airmen-blackpast-org/ Los aviadores de 
Tuskegee fueron los primeros aviadores militares afroamericanos en las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Durante 
sus años de operación, 1940 a 1946, 996 pilotos fueron entrenados en Tuskegee Army Air Field. Aproximadamente 445 
fueron desplegados en el extranjero y 150 perdieron la vida durante ese período. Sesenta y seis pilotos murieron en 
acción o accidentes y 32 fueron capturados y retenidos como prisioneros de guerra. 

Los aviadores de Tuskegee sirvieron principalmente en tres unidades. La primera unidad, el 99º Escuadrón de 
Persecución, se activó en Chanute Field en Rantoul, Illinois el 19 de marzo de 1941, nueve meses antes de que Estados 
Unidos entrara oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Se trasladaron a Tuskegee, Alabama en junio de 1941, 
donde recibieron formación como pilotos. En ese momento la unidad contaba con 47 oficiales blancos y 429 soldados. A 
mediados de 1942, casi 3.000 personas blancas y negras estaban estacionadas en Tuskegee Army Air Field. El personal 
afroamericano fue puesto bajo el mando del Capitán Benjamin O. Davis, Jr., uno de los dos únicos oficiales de línea 
negra que servían en el Ejército de los EE. UU. Davis informó al Mayor James Ellison, el comandante del 99º Escuadrón 
de Cazas. 

En abril de 1943, se consideró que el 99 estaba listo para el combate y fue transferido al norte de África, donde fue 
asignado al 33rd Fighter Group. Allí entró en acción por primera vez y el 30 de mayo de 1943 el escuadrón atacó la 
pequeña isla de Pantelleria en el mar Mediterráneo para despejar las rutas marítimas para la invasión aliada de Sicilia 
prevista para julio. Los ataques aéreos llevaron a la población italiana de la isla a rendirse a las fuerzas aliadas el 11 de 
junio. El 99 se trasladó a Sicilia, donde continuó realizando misiones de combate. 

https://www.blackpast.org/wp-content/uploads/Colonel-Benjamin-Davis-Giving-Mission-Brieflng-to-Members-of-the-332nd-Fighter-Group.jpg
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Para enero de 1944, llegaron más pilotos de Tuskegee listos para el combate. Los Escuadrones de Cazas 100, 301 y 302, 
compuestos por pilotos entrenados por Tuskegee, entraron en combate por primera vez en febrero de 1944. El 
Escuadrón de Cazas 99 fue transferido al Grupo de Cazas 332, ahora bajo el mando del Coronel Benjamin O. Davis, Jr., el 
1 de mayo de 1944. El 332nd Fighter Group, que inicialmente participó en misiones de bombardeo en picado y 
ametrallamiento, estaba estacionado en el aeródromo de Ramitelli en la costa adriática de Italia y se le asignó una nueva 
asignación: desde junio de 1944 hasta marzo de 1945 escoltarían a la Decimoquinta Fuerza Aérea. bombarderos pesados 
en incursiones en la Alemania nazi. Cuando recibieron cazas P-51 Mustang marcados con pintura roja en la sección de 
cola de su avión, los pilotos de la 332 se conocieron como los Red Tails. 

Un tercer grupo de Tuskegee Airmen fue entrenado en los EE. UU. para operar bombarderos B-25. Aunque se 
organizaron como el Grupo de Bombardeo 477 en 1943, no completaron su entrenamiento a tiempo para entrar en 
combate en el extranjero. 

Los aviadores de Tuskegee realizaron 15.533 salidas de combate en 1.578 misiones durante la Segunda Guerra Mundial. 
Cincuenta y cinco aviadores fueron acreditados con la destrucción de 112 aviones alemanes en el aire. Tres aviadores, el 
primer teniente Roscoe Brown, el primer teniente Earl R. Lane y el segundo teniente Charles V. Brantley derribaron tres 
Messerschmitt Me 262 jet fighers sobre Berlín el 24 de marzo de 1945. Tres aviadores, el capitán Edward Toppins, el 
capitán Joseph Elsberry y El primer teniente Lee Archer, derribó cuatro aviones durante su servicio en Europa, pero 
ningún aviador de Tuskegee obtuvo la codiciada quinta "muerte", lo que los habría colocado en la rara categoría de "as". 
Ellos y otros aviadores destruyeron otros 150 aviones en tierra, así como aproximadamente 950 vagones, camiones y 
otros vehículos motorizados. 

Los aviadores recibieron tres menciones de unidades distinguidas. La primera mención del 99° Escuadrón de Persecución 
fue otorgada por su bombardeo y ametrallamiento del aeródromo controlado por el enemigo en Pantelleria, Italia, entre 
el 30 de mayo y el 11 de junio de 1943. La segunda mención fue otorgada al 99° Escuadrón de Cazas (la unidad había 
sido renombrada) por su éxito Ataques aéreos contra Monte Cassino, Italia. El 332 Fighter Group recibió una mención 
por participar en la misión de escolta de bombarderos más larga de la Segunda Guerra Mundial cuando aviones 
estadounidenses atacaron Berlín, Alemania desde bases en Italia el 24 de marzo de 1945. Seis semanas después, el 30 de 
abril, la Alemania nazi se rindió y puso fin a la guerra en Europa. 

Los aviadores de Tuskegee a menudo eran objeto de afirmaciones incorrectas que exageraban o minimizaban 
intencionalmente su papel y su historial en el combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los logros de 
estos pilotos están mejor resumidos por el Dr. Daniel L. Haulman, historiador de la Agencia de Investigación Histórica de 
la Fuerza Aérea y autor del artículo de 2011, "Nueve mitos sobre los aviadores de Tuskegee", que se vincula a 
continuación. Haulman escribe: “Quien prescinde de los mitos que han llegado a circular alrededor de los aviadores de 
Tuskegee en las muchas décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial emerge con una mayor apreciación de lo que 
realmente lograron. Si no demostraron que eran muy superiores a los miembros de los seis grupos de escolta de cazas 
no negros de la Decimoquinta Fuerza Aérea con los que sirvieron, ciertamente demostraron que tampoco eran 
inferiores a ellos. Además, comenzaron en una línea más atrás, superando muchos más obstáculos en el camino al 
combate. 

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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A LOOK AHEAD AT THE NEXT APPROXIMATELY NINETY DAYS: 

DAY DATE EVENTS 
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 

PAC Meeting 2PM – all parents invited who are interested in serving as “platoon parents 
(much like elementary school room parents, but for your child’s company and grade level 
platoon (6th grade Alpha, grade 7th Alpha, grade 8th grade Bravo, 9th grade Charlie, etc.)  

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 

Drivers Ed from 0800-1600 via zoom at https://novamil.zoom.us/j/8514848616  
Sun 3/20  
Mon 3/21 A Schedule  
Tue  3/22 A Schedule  

NVMI Board of Trustees Meeting 4PM 
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 

https://novamil.zoom.us/j/8514848616
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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 JROTC NATIONAL DRILL MEET 
Wed 4/13 A Schedule JROTC NATIONAL DRILL MEET 
Thu 4/14 A Schedule JROTC NATIONAL DRILL MEET 
Fri 4/15 B Schedule JROTC NATIONAL DRILL MEET 
Sat 4/16  JROTC NATIONAL DRILL MEET 

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 

NVMI Board of Trustees Meeting 4PM 
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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