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 NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN IX | EDICION 26                        07 DE MARZO 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 - 

UNIFORMES: Una gran cantidad de 
estudiantes se están volviendo muy 
descuidados con el uso de sus uniformes. 
Necesitamos que los líderes de cadetes se 
hagan cargo de su Cuerpo de Cadetes y 
hagan cumplir las expectativas uniformes 
de sus subordinados. Los problemas 
específicos incluyen lo siguiente para las 
ACU: 

• Se deben usar blusas (fuera las camisas 
de ACU) en todo momento; el cadete no 
puede usar nada más que la prenda 
exterior 

• Solo se pueden usar camisetas de manga 
corta rojas (MS) o canela (HS); sin 
camisas de manga larga 

• Los pantalones deben estar bien 
abrochados dentro de las botas en todo 
momento 

• Las botas no son un elemento opcional 
del uniforme. Muchos intentan salirse con 
la suya usando zapatos tenis. Esto NO es 
aceptable. 

• Los cinturones de tela color canela se 
deben usar con el uniforme de ACU 

• No se permite ninguna prenda exterior 
que no sea lana – NUNCA se deben traer 
a la escuela otras sudaderas, chaquetas o 
sudaderas con capucha. 

Para los uniformes Clase B; 

• Solo calcetines largos negros 

• Solo zapatos negros de vestir 

• El cinturón y la hebilla deben usarse 
correctamente: 
https://youtu.be/PF6UEfW-sGc 

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! 

DÍA DE FOTOS: está programado para los 
estudiantes que se perdieron el día original y para 
cualquiera que no estuviera en el uniforme correcto. 
Será ESTE viernes 11 de marzo de 2022 durante el 
LOC en el Big Gym, y deben usar su uniforme de 
Clase B y el cabello debe estar en cumplimiento. Se 
enviará un volante por correo electrónico al personal y 
a los cadetes este fin de semana. 

PROM: Este es un recordatorio de que Prom 
tendrá lugar el 26 de marzo. Todavía estamos 
trabajando en los detalles para este evento. Pronto 
les informaremos a todos cuánto será el precio de 
cada boleto y cuáles son las pautas para los 
invitados. 

Recuerde que debe ser elegible para asistir. Si 
necesita ayuda para ser elegible, venga a ver a la 
Sra. DeAvila en el salón 48. TAMBIÉN: ¡EL 
ÚLTIMO DÍA PARA COMPRAR LA NOCHE 
DE GRADUACIÓN, SU BOLETO PARA LA 
NOCHE DE GRADUACIÓN ES EL VIERNES! 
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NOTICIAS DE ATLETISMO   

 

Juegos de la semana 

 • 3/7 Lunes- Béisbol vs Central City (Local) 
2:30pm 

• 3/8 Martes- Boys Lacrosse vs El Camino (Local) 
3:00pm 

• Voleibol masculino vs Neuwirth (visitante) 5:00 p. 
m. 

• 3/11 Jueves- Softbol vs Central City (Local) 
2:30pm 

• Voleibol masculino vs Pathways (visitante) 3:30 
p. m. 

• 3/12 Viernes- Béisbol vs Sun Valley Magnet 
(Local) 2:00pm 

• Girls Lacrosse vs Gala (Local) 3:00pm 

 

Frase deportiva de la semana 

 “Puede haber gente que tenga más talento que 
tú, pero no hay excusa para que nadie trabaje 
más duro que tú” Derek Jeter 

 

Horarios de Prácticas Secundaria 

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

• Softbol- Lunes Martes Miércoles 3:30-5:00 

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

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

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

• Voleibol de playa: viernes de 2:00 p. m. a 5:00 p. 
m. 

Voleibol de prueba de la escuela intermedia Si está 
interesado en el voleibol de niños o niñas, venga a 

probar el martes, miércoles o jueves en la cancha 
exterior de 3:40 a 4:50. Cualquier pregunta no dude 
en enviar un correo electrónico a 
fluna@novamil.org 

Fútbol de escuela intermedia Si está interesado en 
entrenar fútbol y jugar para un equipo de club, 
tenemos pruebas de acondicionamiento los lunes y 
miércoles de 3:40 p. m. a 5:00 p. m. 

Lucha libre de la escuela intermedia Si desea ser 
parte de la lucha libre y ser parte de un equipo, 
envíe un correo electrónico a 
iandrade@novamil.org y tendremos una reunión de 
equipo el miércoles durante el almuerzo en el salón 
110. 

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. 
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PASAR EN REVISIÓN FOTOS Y VIDEO: 

Consulte el siguiente enlace para ver el Pase de 
febrero en las fotos de revisión. Te animo a 
compartir estos enlaces en línea. ¡Cuantos más 
sepan al respecto, vuelvan a publicarlos y cuenten 
una gran historia junto con la foto y etiquétennos 
ayuda a difundir todo el bien que hacemos! PIR 
FEB 2022 Fotos 

Aquí hay un video breve que muestra cómo se ve un 
Aprobado en revisión y el trabajo que nuestros 
cadetes pueden lograr cuando las personas creen en 
ellos. Según Ardua Ad Astra! Video PIR 17FEB 

CADETE DEL MES: 

Los siguientes cadetes obtuvieron nominaciones 
para Cadete del Mes para el mes de febrero de 
2022. Fueron nominados por trabajo arduo, 
crecimiento demostrado y buen liderazgo. Julio fue 
nombrado por dos instructores diferentes, lo que 
siempre dice mucho del alumno. 

De la empresa Alfa: 

Claudio Cortés--10mo Grado 

Ernesto García González--10mo Grado 

Phoenix Penman - 8vo grado 

De la empresa Bravo: 

Emilio García--10mo Grado 

Emily García--10mo Grado 

Jacob Huerta--8º Grado 

De la Compañía Charlie: 

Julio Martinez--11mo Grado 

Steven Pérez Sandoval--11° Grado 

Oscar Urías--7mo Grado 

Desde la Sede: 

Yabeth Peres - Grado 11 

 

¡Felicidades! 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR: La 
reunión del Consejo Escolar de este mes es el 19 de 
marzo a las 8:30 

Tema: Reunión del SSC 

Hora: 19 de marzo de 2022 08:30 a. m., hora del 
Pacífico (EE. UU. y Canadá) Únase a la reunión de 
Zoom 

https://novamil.zoom.us/j/93806403187?pwd=ekdy
SFdqa3l2Y0RaaTJTdWtkZElMdz09 

ID de reunión: 938 0640 3187 

Código de acceso: 964815 

 

MANDO DE CADETES Y SELECCIÓN DE 
PERSONAL PARA 2022-2023: PARTICIPE Y 
SEA UN LÍDER DE CADETES: 

Estamos iniciando el proceso de selección de los 
puestos de Personal de Batallón y Compañía para el 
próximo año escolar (2022-2023). Más adelante en 
este boletín hay una copia de una solicitud. Esto 
también fue enviado por correo electrónico a todos 
los cadetes el sábado 5 de marzo por el Dr. Ryan. Si 
está interesado en postularse para uno de los puestos 
de liderazgo: 

     1. Abra el archivo SOLICITUD DE PERSONAL 
DE BATALLÓN / EMPRESA. 

     2. Escriba toda la información solicitada. 

     3. Guarde este formulario en su escritorio. 

     4. Envíe el archivo que guardó a ---- 
lmorden@novamil.org 

NOTA: solo seleccione 6 de las opciones: la n.° 1 
será su primera opción, la n.° 2 su segunda opción, 
etc. 

El último día en que se aceptará la solicitud es el 30 
de marzo. 
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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.

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. 

A LOOK AHEAD AT THE NEXT APPROXIMATELY NINETY DAYS: 

DAY DATE EVENTS 
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  

Makeup picture day in the Big Gym during LOC classes All cadets and adults who have not 
taken photos need to do so this day. If anyone does not take a photo, they will not appear in 
the yearbook; this is the final opportunity to do so 

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 

Schoolsite Council Meeting at 0830:   
https://novamil.zoom.us/j/93806403187?pwd=ekdySFdqa3l2Y0RaaTJTdWtkZElMdz09 
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  

https://novamil.zoom.us/j/93806403187?pwd=ekdySFdqa3l2Y0RaaTJTdWtkZElMdz09
https://novamil.zoom.us/j/8514848616
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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 

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. 
Deadline for Cadet Command and Staff Applications for the 2022-2023 school year; email 
applications to COL Morden at lmorden@novamil.org.  

Thu 3/31 CESAR CHAVEZ DAY – DAY OF SERVICE – Each cadet is asked to perform 8 hours of 
service in their community and report that service to their TAC team as directed. Cesar 
Chavez; there are no academic classes on this day 

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 
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 

mailto:lmorden@novamil.org
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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 
Sun 5/15  
Mon 5/16 A Schedule 
Tue 5/17 A Schedule 
Wed 5/18 A Schedule 
Thu 5/19 A Schedule 
Fri 5/20 B Schedule 
Sat 5/21 SATURDAY MASH 
Sun 5/22  
Mon 5/23 A Schedule 
Tue 5/24 A Schedule 

NVMI Board of Trustees Meeting at 4PM 
Wed 5/25 A Schedule 
Thu 5/26 A Schedule 
Fri 5/27 B Schedule 
Sat 5/28 SATURDAY MASH 
Sun 5/29  
Mon 5/30 NO SCHOOL: Memorial Day 

Memorial Day activities at Los Angeles National Cemetery 
Tue 5/31 F Schedule: Finals periods 1 and 2 
Wed 6/1 F Schedule: Finals periods 3 and 4 
Thu 6/2 F Schedule: Finals periods 5 and 6 
Fri 6/3 F Schedule: Finals period 7 and Drill 
Sat 6/4 High school graduation at CSUN in Soraya Center 

Baccalaureate at 10AM 
Graduation follows at 11AM 

Sun 6/5  
Mon 6/6  
Tue 6/7  
Wed 6/8  
Thu 6/9  
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¡LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA DE ALQUILER CIERRAN EL 31 DE 
MARZO! ¿Necesita ayuda con el alquiler impago? ¡Solicite antes del 31 de 
marzo de 2022! 

LOS ÁNGELES – El Departamento de Vivienda de Los Ángeles (LAHD, por sus siglas 
en inglés) anunció hoy que el Programa de Alivio de Renta “La Vivienda es Clave” 
del Estado de California finalizará el período de solicitud el 31 de marzo. El 
programa Housing is Key brinda asistencia financiera gratuita a propietarios e 
inquilinos que necesitan ayuda con el alquiler o los servicios públicos impagos 
debido a COVID-19. LAHD insta a los inquilinos y propietarios a presentar su 
solicitud antes de que finalice el período de solicitud. Se aceptan solicitudes hasta 
el 31 de marzo de 2022 a las 5:00 p. m. para pagar el alquiler adeudado y/o los 
servicios públicos adeudados hasta el 31 de marzo de 2022. Una vez que la 
solicitud se haya procesado con éxito, tanto el propietario como el inquilino serán 
notificados de los próximos pasos. Los solicitantes elegibles por ingresos pueden 
calificar independientemente de su estatus migratorio y no se les pedirá que 
muestren prueba de ciudadanía. La asistencia del programa CA COVID-19 Rent 
Relief no cuenta como ingreso del trabajo (para inquilinos) y no afectará la 
elegibilidad para ningún otro programa de asistencia de beneficios, como CalFresh 
o CalWORKS. Los solicitantes que ya hayan presentado una solicitud de ayuda para 
inquilinos por COVID-19 en housingiskey.com no deben presentar una nueva 
solicitud. Para los solicitantes (inquilinos/propietarios) que necesitan asistencia 
financiera adicional o para encontrar el estado de una solicitud pendiente, 
consulte en línea en housingiskey.com o llame al (833) 430-2122. Los solicitantes 
pueden solicitar asistencia para presentar la solicitud, enviar documentos o 
programar una cita al 833-687-0967. La asistencia está disponible en varios 
idiomas. 

Para presentar la solicitud: en línea las 24 horas, los 7 días de la semana hasta el 
cierre de la solicitud en housingiskey.com O llame al (833) 430-2122 
 


