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 NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN IX | EDICION 32                        25 DE ABRIL 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.

EL RINCÓN DEL SUPE - 

CORTES DE PELO DISPONIBLES: este 
martes de 07:00 a 14:00, un barbero 
profesional estará aquí para cortar el 
cabello a los cadetes masculinos que lo 
deseen. Cuestan 50 méritos. Los cadetes 
que quieran un corte de cabello pero no 
pueden pagar los 50 méritos podrán 
obtener 50 méritos con el servicio escolar 
con sus equipos TAC. Se les pide a los 
padres que proporcionen permiso por 
correo electrónico para que sus hijos 
reciban cortes de cabello enviando ese 
permiso por correo electrónico al 
comandante, LTC Kiermayr a 
rkiermayr@novamil.org. 

Ucrania: sigo trabajando para tratar de 
llevar a los estudiantes ucranianos a los 
EE. UU. El Departamento de Estado y las 
oficinas del Fiscal General de California 
tienen grandes procesos burocráticos para 
navegar. Muchas gracias a las 10 familias 
y miembros del personal que dijeron que 
estaban dispuestos a aceptar a un 
estudiante ucraniano. Los mantendré 
informados a medida que este proceso 
continúe. 

¡Próximamente! Para facilitar la solicitud 
y el envío de transcripciones, ¡NVMI se 
ha asociado con Parchment! Este servicio 
le brinda la oportunidad de ordenar y 
enviar expedientes académicos a 
colegios/universidades nacionales e 
internacionales, y directamente a usted. 
Más información estará disponible pronto. 

¡Es hora de inscribirse en la universidad! 

Si desea ser parte del programa Early College en NVMI y 
obtener créditos universitarios gratuitos, ahora es el 
momento de inscribirse para el próximo año. Las clases de 
verano se llevarán a cabo después del Campamento de 
Verano, y la inscripción para las clases de otoño también 
se llevará a cabo ahora. Consulte a la Sra. Burchards o al 
Sr. Vásquez para obtener más información sobre cómo 
inscribirse en Mission College y cómo inscribirse en las 
clases. El College Center es el salón 51 en NVMI. La Sra. 
Burchards está en los períodos 4, 6 y 7. 

 

CAMPAMENTO DE VERANO: El campamento de 
verano ahora está programado del 9 al 18 de junio en Fort 
Irwin en Barstow (en lugar de Camp Pendleton). Esto se 
debe a conflictos de programación con el Cuerpo de 
Marines. Los espacios se llenan para muchas de las 
unidades muy rápidamente. Las copias impresas del 
paquete de registro están disponibles en los equipos de 
TAC, HX, la oficina del Dr. Ryan, en SSS y en la oficina 
principal. Tenemos varias unidades nuevas que estamos 
tratando de ofrecer, que dependerán de si tenemos 
suficientes estudiantes inscritos. Hable de esto en familia y 
obtenga sus formularios de registro HOY. Summer Camp 
es una experiencia maravillosa con actividades únicas en 
la vida; casi todos los estudiantes que asisten se divierten 
mucho y quieren volver en los próximos años. Hay un 
costo para la comida, pero si no puede pagar la tarifa, 
puede pagar con méritos o obtener una beca para pagarla. 
NO DEJE QUE EL DINERO SEA UNA RAZÓN PARA 
NO PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO DE 
VERANO. Todos son bienvenidos. 
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NOTICIAS DE ATLETISMO 
Juegos de la semana 

 4/25 lunes 

• Girls Lacrosse vs El Camino Real (Visitante) a las 2:30 p. m. 
(Autobús de transporte que sale después del almuerzo) 

• (Con almuerzo en autocar) 

• Boys Lacrosse vs Palisades HS (Visitante) a las 7:00 p. m. 
(Autobús de transporte que sale después de la escuela) 

• (Con Entrenador después de la escuela) 

• Softball vs Lakeview (Fuera) 2:00 p. m. (Autobús de 
transporte saliendo después de la escuela) (Con entrenador 
después de la escuela) 

4/27 miércoles 

• Baseball vs Triumph (Visitante) a las 2:30 (las furgonetas de 
transporte salen después del almuerzo) (con el almuerzo del 
entrenador en marcha) 

• MS JV/Varsity Volleyball vs Wesley School (Visitante) a las 
3:30 (Autobús de transporte saliendo después del 5.º período) 
(Con entrenador después del 6.º en adelante) 

4/28 jueves 

• MS JV Girls/ Boys Varsity Volleyball vs Mirman School 
(Visitante) a las 3:30 (Autobús de transporte saliendo después 
del 5to período) (Con entrenador después del 6to en adelante) 

4/29 viernes 

• Béisbol vs Voces (Visita) 3:00 (Vans de transporte que salen 
después del almuerzo) (Con el almuerzo del entrenador) 

Cita deportiva “Los ganadores nunca se dan por vencidos y 
los que se dan por vencidos nunca ganan” – Vince Lombardi 

Horarios de Práctica - Escuela Secundaria 

• Béisbol- Lunes, Martes, Jueves 3:40-5:00 

• Softbol- Martes Miércoles, Jueves, 3:40-5:00 

• Acondicionamiento de Baloncesto – Lunes, 
Martes, Miércoles, Jueves 3:40-5:00 Viernes 2:00-
3:30 

• Acondicionamiento de Fútbol – Martes, 
Miércoles, Jueves 3:40-5:05 

• Acondicionamiento de lucha - Lunes, miércoles 
3:40-5:00 

Escuela intermedia 

•Vóleibol-Niñas de 8º grado (Equipo A)-
lunes/martes-3:40-5:00 

• Niñas de 6 to/7 to grado (Equipo B)-Martes-3:40-
5:00 

• Voleibol de niños- Lunes, martes- 3:40-5:00 

• Acondicionamiento de Baloncesto – Lunes, 
Martes, Miércoles, Jueves 3:40-5:00 Viernes 2:00-
3:30 

• Fútbol- Lunes, Miércoles, Jueves 3:40-5:00 

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

• Béisbol –Lunes 3:30-5:00 Viernes 2:00-4:00 

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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¿YA TE REINSCRIBISTE PARA EL 22-23? Si no participó en las conferencias de reinscripción y aún 
planea estar en NVMI el próximo año, lea esto detenidamente. Las CONFERENCIAS DE LOS CUATRO 
PILARES se llevaron a cabo en marzo. Si no pudo asistir, envíe un correo electrónico a su consejero de la 
empresa y programarán una conferencia de zoom o una reunión en persona con usted en otro día y hora: 

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 hablarán con usted sobre las clases que haya reprobado, la 
escuela de verano, el programa LAMC Early College, su asistencia a la escuela, la cantidad de deméritos 
permanentes, su rango militar actual y los 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). Ya hemos comenzado a dar 
espacio a alguien en nuestra lista de espera. Gracias de antemano por tu participación. 

DÍA DE DECISIÓN: ¡Personas mayores y padres! Como sabrán, nos acercamos rápidamente al último día en 
que los estudiantes deciden a qué universidad asistirán. El Día de la Decisión es un día muy importante para las 
personas mayores de todo el país. NVMI quiere celebrar a cada estudiante de último año y esta importante 
decisión que están tomando, por lo que organizaremos una asamblea especial ESTE VIERNES 29 de abril 
durante el 7.º período. En este evento especial, vamos a hacer que los estudiantes del último año anuncien qué 
universidad han seleccionado para asistir. Esperamos que los padres y las familias puedan asistir a este evento y 
ayudar a NVMI a celebrar este gran logro. El evento tendrá lugar en el Big Gym a partir de la 1:00 p. m. del 
viernes 29 de abril. Animamos a las familias a celebrar la decisión de sus hijos vistiendo las 
camisetas/sudaderas y/o colores de la escuela. 

DESFILE NARANJA DEL 7 DE MAYO - NVMI participará en el Desfile Naranja de Mayo del 7 de mayo 
que comienza a las 10 a.m. en el histórico Old Towne Orange. Se requiere que todos los estudiantes participen 
en un desfile por semestre. Si aún no lo ha hecho este semestre, solo habrá otra oportunidad el fin de semana del 
Día de los Caídos para hacerlo. Si está interesado en este desfile, esperamos tener un equipo de instrucción con 
sable armado y rifle armado, un equipo de instrucción de exhibición desarmado, una escolta, nuestra banda 
completa y una unidad de marcha. Consulte a su equipo de TAC para obtener una hoja de permiso y entregue la 
hoja lo antes posible para reservar su espacio. Solo tomaremos dos autobuses para este desfile, por lo que el 
espacio es limitado. 

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO: Si su hijo ha reprobado alguna clase y aún no la ha recuperado, se está 
acabando el tiempo para lograr esto antes de que se le requiera asistir a la escuela de verano. Tenemos ayuda 
disponible antes de clases en el salón 41 de 0645 a 0745 y todos los días después de clases de 1545 a 1830 en el 
salón 114 y también todos los sábados MASH de 0800 a 1200 en el salón 41. También puede usar el recurso 
gratuito tutor.com disponible en el "waffle" en su cuenta de correo electrónico de Google. 
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 A LOOK AHEAD AT THE NEXT APPROXIMATELY NINETY DAYS: 

DAY DATE EVENTS 
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 

Commitment Day for seniors to announce their college of choice 
Special Assembly period 7 in the large gym – all parents and families invited and encouraged 
to attend; if at all possible, please wear t-shirts or sweatshirts from the college your child will 
attend. You may bring balloons and other celebratory decorations to the assembly. Contact 
your child’s counselor for details and answers to any questions. 

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 

Orange May Parade 
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 

New Mexico Military Institute Commissioning and Graduation for four NVMI alumni 
Sat 5/14 SATURDAY MASH 

New Mexico Military Institute Commissioning and Graduation for four NVMI alumni 
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 

Schoolsite Council Meeting at 8:AM 
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  
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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: 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 is accepting pre-enrollments for the 2022-2023 academic year. Interviews and in person tours will begin at the end 
of February.  Please pre-enroll at: www.novamil.org/enrollment-info  Please share with family, friends or co-
workers.  NVMI students will earn 250 merits for referring a friend when their friend completes entrance camp. For 
English: Feel free to contact Ms. Kay at 747-400-7391 or enrollment@novamil.org if you have any questions. For 
Spanish Feel free to contact Ms. Kim at 818-368-1557 ext 0 or kesparza@novamil.org if you have any questions. 

 

http://www.novamil.org/enrollment-info
mailto:enrollment@novamil.org
mailto:kesparza@novamil.org
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