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 NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN IX | EDICION 27                        14 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 - 

Las CONFERENCIAS DE LOS CUATRO 
PILARES continuarán llevándose a cabo esta 
semana de la siguiente manera: 

• Grado actual 9 = martes, 22 de marzo 
• Grado actual 10 = miércoles 23 de marzo 
• Grado actual 11 = jueves 24 de marzo. 

Las conferencias se llevarán a cabo entre las 4 y las 7 
p. m. en las aulas de su empresa y puede venir en 
cualquier momento durante ese período de dos horas 
para su conferencia. HQS/MUSIC se reunirá en la 
sala 48. Si por alguna razón ya se perdió o no puede 
asistir a su día programado, simplemente envíe un 
correo electrónico a su asesor de la empresa y 
programarán otro día y hora para reunirse. Si no 
puede asistir en persona, puede enviar un correo 
electrónico a su asesor de la empresa y programarán 
una conferencia de zoom con usted en otro día y 
horario: 

• ALFA = lanaya@novamil.org 
• BRAVO = bvargas@novamil.org 
• CHARLIE = jsanchez@novamil.org 
• HQS/MÚSICA = vdeavila@novamil.org 

Esta es tu OPORTUNIDAD DE REINSCRIBIRTE 
para el año escolar 2022-2023. Usted estará 
seleccionando sus clases para el próximo año. Sus 
consejeros y maestros selectos y otro personal 
hablarán con usted sobre las clases que haya 
reprobado, la escuela de verano, el programa LAMC 
Early College. Hablarán sobre su asistencia a la 
escuela, la cantidad de deméritos permanentes, su 
rango militar actual y requisitos de promoción, y si 
aún necesita participar en uno o más deportes. 
Invitamos a todos los estudiantes a participar con sus 
padres/tutores en estas conferencias. Cada 
conferencia durará unos 10 minutos (algunas pueden 
tardar un poco más si tiene preguntas; dedicaremos 
todo el tiempo que necesite para asegurarnos de que 
sus preguntas sean respondidas). Los hemos 
programado después de la escuela para facilitar que 
los padres vengan a recoger a sus hijos y luego 
tengan la conferencia. 

Si no completa esta conferencia antes del 30 de 
marzo, asumiremos que no está reinscribiendo a su 
hijo para el año académico 2022-2023 y le daremos 
su espacio a alguien en nuestra lista de espera. 
Asegúrese de comunicarse con el consejero de su 
empresa para programar la conferencia o notificarles 
que no planea volver a inscribir a su hijo. Gracias de 
antemano por tu participación. 

CLÍNICA DE VACUNACIÓN: Nuestra maravillosa enfermera Dee ha 
programado otra clínica de vacunación COVID aquí ESTE MIÉRCOLES 
de 2 a 7 p.m. La entrada será la puerta al este de la puerta peatonal 
Cayuga en Allegheny. 

UCRANIA: NVMI está adoptando la Academia Militar Secundaria Ivan Bohun en 
Kiev, Ucrania, una academia militar de secundaria de grado 9-12 en el país atacado 
por Rusia. Nuestra biblioteca en la sala 42 recolectará alimentos enlatados y 
artículos de tocador (cepillos de dientes, pasta de dientes, rasuradoras, crema de 
afeitar, desodorante, productos femeninos, peines, cepillos, etc.) desde ahora hasta 
el 30 de marzo y los enviará a través de la Cruz Roja Internacional. Los hombres y 
mujeres jóvenes de esa escuela literalmente han tomado las armas para defender su 
patria contra los brutales ataques de las fuerzas rusas. Esta es nuestra forma de 
ayudarlos y solidarizarnos con otra academia militar a 6,000 millas de distancia. 

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! ¡Únete ahora! Gracias, Sra. Burchards 

TELÉFONOS CELULARES: Recuerde que la política de NVMI es y 
siempre ha sido que el personal de NVMI nunca debe ver ni escuchar el 
teléfono celular de un estudiante a menos que el maestro haya dado 
permiso para que se use un teléfono en clase por una razón académica. 

RESPETO: Algunos de nuestros estudiantes siguen teniendo dificultades 
para mostrar el respeto a los demás y la propiedad de los demás que 
esperamos. Les pido a todos los padres y tutores que hablen con sus hijos 
acerca de tratar a los demás y la propiedad de los demás con respeto de la 
misma manera que todos queremos el respeto de los demás. Continuamos 
teniendo algunos estudiantes que usan la palabra "N" y otras palabras, 
frases y gestos racistas, sexistas, homofóbicos u otros totalmente 
inaceptables o discriminatorios. Tenga en cuenta que la falta de respeto 
siempre está mal y puede cruzar la línea hacia una actividad ILEGAL y/o 
comportamientos que están sujetos a suspensión o expulsión de la 
escuela. 

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO: Si un estudiante reprobó una o más clases en el 
pasado y no las ha recuperado con éxito, se está acabando el tiempo para 
recuperarlas este año escolar. Los estudiantes de último año y de 8.º grado con 
cualquier F no remediada no pueden caminar en la graduación/culminación y se 
requerirá que otros niveles de grado asistan a la escuela de verano. Por favor venga 
antes de la escuela HW ayuda y sábado MASH para obtener ayuda para recuperar 
todas y cada una de las clases reprobadas. 

NUEVO MAESTRO: El Sr. Christian Fuentes ha aceptado otro puesto y 
le damos la bienvenida al Sr. John Abril esta semana como nuevo 
maestro de sexto grado. El Sr. Abril llega a nosotros con una importante 
experiencia docente y militar. BIENVENIDOS. 
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NOTICIAS DE ATLETISMO 
Juegos de la semana 

lunes 3/21 

• Voleibol Varonil vs Voces (Local) 2:30pm 
• Boys LAX vs University (Local) 3:00pm 

martes 3/22 

• BB vs Heritage Christian (Visitante) 2:00 p. m. 
• Chicas LAX vs Universidad (Visitante) 3:00 p. m. 

miércoles 3/23 

• BB vs Fulton (Visitante) 2:30 p. m. 
• Boys VB vs Fulton (Visitante) 3:30pm 
• SB vs Fulton (Visitante) 14:30 
• Golf vs Van Nuys (Lejos de Woodley Lakes) 3:00 p. m. 

jueves 3/24 Boys VB vs Lake View (Local) 2:30 p.m. 

viernes 3/25 Béisbol vs Panorama City (Visitante) 3:00pm 

Frase deportiva de la semana“No cuentes los días, haz que 
los días cuenten” Muhammad Ali 

Chaquetas Letterman Si jugaste deportes universitarios y te 
deben una prueba de chaqueta es el lunes y el martes durante 
el almuerzo en la oficina de educación física de las niñas. 

Encuestas: si practicó deportes en la escuela secundaria este 
año (otoño/invierno), debe hacer una encuesta rápida sobre el 
equipo en el que jugó durante el almuerzo, no debería tomar 
más de 10 a 15 minutos en el salón 110. 

Fútbol de la escuela intermedia Si está interesado en 
entrenar fútbol y jugar para un equipo de un club, tenemos una 
prueba de acondicionamiento el lunes, jueves de 3:40 p. m. a 
5:00 p. m. Viernes de 2:00 a 4:00 p. m. 

Acondicionamiento de Softbol/Béisbol Si desea aprender a 
jugar softbol o béisbol, venga al acondicionamiento Lunes, 
Martes, 3:40-4:00 Viernes 2:00-4:00 

Horarios de Prácticas Secundaria 

• Béisbol- Lunes, Jueves 3:40-5:00 

• Softbol- L/M/J 3:40-5:00 

• Atletismo: lunes, martes, miércoles y jueves de 3:40 a 5:00 

• Lacrosse masculino: martes, miércoles y jueves, 3:40-5:00 

• Lacrosse para niñas: lunes, miércoles y jueves de 3:40 a 5:00 

• Voleibol de niños- Martes/Jueves 3:40-5:00 

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

• Acondicionamiento de Fútbol - Viernes 2:00-4:45 

Escuela intermedia 

Vóleibol- 

• Niñas de 8.° grado (Equipo A)-L/W (3:40-5:00) 

• Niñas de 6.º/7.º grado (Equipo B)- Miércoles/Jueves (3:40-5:00) 

• Varones- Martes (3:40-5:00) Viernes (2:00-4:00) 

Fútbol: lunes, jueves 3:40-4:00, viernes 2:00-4:00 

Lucha Libre- Lunes, Miércoles 3:40-5:00 

Softbol/Béisbol- L/M/W 3:40-5:00 

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

Estamos seleccionando 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. 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 que se aceptará la solicitud es el 30 de marzo. 

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 3/21 A Schedule  

 
Tue  3/22 A Schedule  

NVMI Board of Trustees Meeting 5:30 PM – note time change 
Four Pillars Conferences for Current Grade 9 students and parents/guardians from 4-7PM in 
company classrooms. This is your chance to re-enroll for next year, select classes, and learn 
about your child’s progress in each of NVMI’s four pillars of Academics, Leadership, 
Citizenship, and Athletics. Email your company counselor if you are unable to make it 
sometime during that three hour period on that day. The counselor can set up another in 
person or zoom appointment to accomplish this important conference. 

Wed 3/23 A Schedule 
Four Pillars Conferences for Current Grade 10 students and parents/guardians from 4-7PM 
in company classrooms. This is your chance to re-enroll for next year, select classes, and 
learn about your child’s progress in each of NVMI’s four pillars of Academics, Leadership, 
Citizenship, and Athletics. Email your company counselor if you are unable to make it 
sometime during that three hour period on that day. The counselor can set up another in 
person or zoom appointment to accomplish this important conference. 

Thu 3/24 A Schedule  
Four Pillars Conferences for Current Grade 11 students and parents/guardians from 4-7PM 
in company classrooms. This is your chance to re-enroll for next year, select classes, and 
learn about your child’s progress in each of NVMI’s four pillars of Academics, Leadership, 
Citizenship, and Athletics. Email your company counselor if you are unable to make it 
sometime during that three hour period on that day. The counselor can set up another in 
person or zoom appointment to accomplish this important conference. 

Fri 3/25 B Schedule  
No classes for Seniors 

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.  
6-10PM Laser Tag Fund Raiser 

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 – NO SCOHOL 
Sat 4/2 SPRING BREAK 
Sun 4/3 SPRING BREAK 
Mon 4/4 SPRING BREAK 
Tue  4/5 SPRING BREAK 

mailto:lmorden@novamil.org
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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 2-6 PM Family Picnic – 

Details will be 
announced soon 

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 
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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 

 

PLAN AHEAD: (These dates MAY change) 

• June 9 -18 Summer Camp at Fort Irwin (change from Camp Pendleton 
• June 27 – July 29 – Summer School and LAMC Summer Session 
• July 11-30 Entrance Camp 
• Week of August 15 – Orientation for all students in all grade levels and new staff 
• Week of August 22 – Professional Development and Staff meetings 
• First Day of Classes – August 29 

2022-2023 Enrollment 
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 
en registration@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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