
1 
 

 

 

 NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN IX | EDICION 34                        09 DE MAYO 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 - 

 MUCHOS ANUNCIOS IMPORTANTES: 
POR FAVOR LEA (y la oportunidad de ganar 
hasta 500 méritos por completar un 
cuestionario especial sobre el contenido de este 
Hawk Weekly) 

 

¿VAS A FORT IRWIN PARA LA 
GRADUACIÓN DEL CAMPAMENTO DE 
VERANO? Si planea asistir a la graduación 
del campamento de verano el sábado 18 de 
junio a las 10 a. m. en Fort Irwin, DEBE 
completar un formulario en línea para obtener 
acceso. TODOS los que planean asistir a la 
graduación deben haber sido autorizados por la 
policía de Fort Irwin con anticipación. Esto 
incluye adultos y niños. En el caso de niños, 
deberá proporcionar su nombre completo y 
fecha de nacimiento. Si asisten a la escuela, 
deben traer su identificación escolar cuando 
vengan a la base. El formulario en línea le pide 
su licencia de conducir o número de 
identificación. Por favor complételo a más 
tardar el MIÉRCOLES 18 DE MAYO. Si no lo 
completa para entonces, no se le permitirá estar 
en la base y se perderá la graduación. No les 
importa el estado migratorio, pero sí les 
importa si alguna vez lo arrestaron y si alguna 
vez lo condenaron por algún delito (que no 
sean multas de estacionamiento menores o 
infracciones de tránsito). El formulario 
proporciona un lugar donde puede divulgar 
dichos arrestos o condenas. Intentaremos 
obtener una excepción para permitirle 
permanecer en la base con tales arrestos o 
condenas, pero necesitamos saberlo con 
anticipación para solicitar esa excepción. El 
viaje a Fort Irwin tomará al menos 3 horas, así 
que asegúrese de salir lo suficientemente 
temprano para llegar, pasar el control de 
seguridad y conducir hasta el campo de 
desfiles. Sugiero que salgan de sus casas a las 
6 a.m. ese día solo para estar seguros. El 
formulario se puede encontrar aquí: Base 
Access Link 

CAMPAMENTO DE VERANO: El campamento de verano es 
del 9 al 18 de junio en Fort Irwin en Barstow. 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. Todavía hay algo de espacio disponible en algunas de 
las unidades, por lo que es posible que no obtenga su primera 
opción, pero aun así presente su solicitud lo antes posible. ¡Solo 
nos quedan unos 25 espacios más! 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. Unidades con algunos espacios 
libres: 

 

• BNCOC: para todos los que están actualmente en los 
grados 6 y 7 

• ANCOC: aprenda a ser un suboficial senior 
(particularmente bueno para el grado 8) 

• OCS: ¡conviértete en un oficial cadete! (Solo SA) 
• SAPPER: aprende habilidades de construcción usando 

madera y metal (construye un edificio real mientras 
estás allí) 

• FUEGO - aprende a eb un bombero 
• GEAR: aprenda el mantenimiento y la reparación de 

automóviles 
• RECONDO – muchas caminatas y aprendizaje de 

tácticas militares 
• MP: aprenda habilidades asociadas con ser un oficial 

de policía 
• INGENIERO: aprenda habilidades de ingeniería 

(eléctrica, mecánica y civil) 
• CYBER: aprenda la seguridad cibernética y las redes 
• DFACC – aprender a cocinar 

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. Todos los que solicitaron (o solicitan) una beca 
la obtienen automáticamente y no tienen que pagar nada. Solo 
sepa que las becas reducen su número de méritos. 

¡NO ACEPTAREMOS MÁS SOLICITUDES DESPUÉS DE 
LAS 8 AM ESTE MIÉRCOLES! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-9H1mki7gpUvuo6CY_A26XMeeNOwhuKkpwhGS5NP1U939aA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-9H1mki7gpUvuo6CY_A26XMeeNOwhuKkpwhGS5NP1U939aA/viewform
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NOTICIAS DE ATLETISMO 
Felicitaciones al equipo de béisbol de la escuela 
secundaria por ganar la Liga este año. Es hora de 
hacer algo de ruido en los playoffs ¡¡¡VAMOS 
HALCONES!!!!!!!! 

Juegos de la semana 

•  5/10 martes - JV Volleyball vs Heschel 
School (visitante) a las 4:30 (con entrenador 
después de la escuela) 

 
Cita deportiva: “¿Sabes cuál es mi parte favorita del 
juego? La oportunidad de JUGAR” -Mike 
Singletary 
 
Reunión de fútbol de la escuela secundaria 
Los alumnos de 8.º a 11.º tendrán una reunión para 
almorzar los martes, miércoles y jueves en el salón 
41 durante almuerzo durante los primeros 20 
minutos. 

 
Reuniones Deportivas 

• Esta semana tenemos reunión deportiva para 
los siguientes deportes en el gran gimnasio: 

• Lunes- Baloncesto masculino y femenino de 
MS/HS 

• Martes- Fútbol masculino y femenino de 
MS/HS 

• Miércoles- MS/HS Boys and Girls 
Wrestling 

 
Horarios de Práctica - Escuela Secundaria 

 
• Béisbol- Lunes, Martes, Miércoles, Jueves 

3:40-5:00 Viernes 2:00-4:00 
• 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 
• 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 

 
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. Ninguna 
preguntas 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 practicar. Si necesita ayuda con una botella de 
agua reutilizable, visite el Oficina de educación 
física para niñas. 
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¿ESTA SEMANA ES SU ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA REINSCRIBIRSE 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 asesor 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 SEMANA es su OPORTUNIDAD FINAL PARA REINSCRIBIRSE 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). Después de este viernes 13 de mayo de 2022 le daremos tu espacio a alguien 
en nuestra lista de espera. Gracias de antemano por tu participación. 

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 06:45 a 07:45 y todos los días después de clases de 15:45 
a 18:30 en el salón 114 y también todos los sábados MASH de 08:00 a 12:00 en el salón 41. También 
puede usar el recurso gratuito tutor.com disponible en el "waffle" en su cuenta de correo electrónico de 
Google. 

CONSEJO ASESOR DE PADRES PARA 2022-2023: El Consejo Asesor de Padres necesita líderes de 
PAC para el año escolar académico 2022-2023 para planificar eventos familiares y recaudaciones de 
fondos. Comuníquese con la Sra. Kay a: parentgroup@novamil.org o al 747-400-7391 para inscribirse en 
los siguientes puestos: 

  
• Líder del PAC de la Sede 
• Líder de Alpha PAC 
• Sexto líder de Alpha Pac 
• Séptimo líder de Alpha Pac 
• Octavo líder de Alpha Pac 
• Líder Alpha Pac noveno 
• Décimo líder de Alpha Pac 
• Líder Alpha Pac 11 
• Líder Alpha Pac 12 
• Líder de Bravo PAC 
• Líder Bravo Pac 6to 

• Bravo Pac Líder 7mo 
• Líder Bravo Pac 8vo 
• Bravo Pac Líder 9no 
• Líder Bravo Pac 10mo 
• Bravo Pac Líder 11 
• Bravo Pac Líder 12 
• Charlie líder del PAC 
• Charlie Pac Líder 6to 
• Charlie Pac Líder 7mo 
• Líder Charlie Pac 8vo 
• Charlie Pac Líder 9no 
• Líder Charlie Pac décimo 

• P Charlie ac Líder 11 
• Charlie Pac Líder 12 
• Líder del PAC de música 
• Líder de Music Pac 6to 
• Séptimo líder de Music Pac 
• Líder del Pac Música 8vo 
• Líder de Music Pac 9.º 
• Décimo líder del Pac Música 
• Líder de Music Pac 11 
• Líder de Music Pac 12 
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HORAS DE SERVICIO PARA PADRES VOLUNTARIOS: En nombre del Instituto Militar de North 
Valley, me gustaría agradecer personalmente a los siguientes padres por sus contribuciones durante el año 
escolar 2021-2022. Nuestro Consejo Asesor de Padres no hubiera sido un éxito sin usted y los otros padres 
voluntarios que donaron su tiempo. Los siguientes padres completaron más de 50 horas de servicio de 
padres voluntarios y se agregarán a nuestra placa perpetua para padres que se exhibirá en la oficina 
principal y recibirán un certificado que estará listo para recoger en la oficina principal el 16 de mayo de 
2022. 

Sulma Pineda 

Rosa Martinez 

Julie Sala 

Norma Guevara 

Jeanette Ballesteros Robles 

Priscila Barbero 

Heidi Gottlieb 

Olga Sevilla 

Cristina Rojas 

María Vanessa Casillas 

Mayra Cortez 

María Saucedo 

Cereza Barrera 

 

 

Los siguientes padres completaron entre 25 y 49 horas de servicio de padres voluntarios y recibirán un 
certificado que estará listo para recoger en la oficina principal el 16 de mayo de 2022. 

Donna Morris 

Lourdes Sobino Guzmán 

Carolota Gutiérrez 

Cecilia Loza 

Silvia Alegría 

Marta Valladares 

rebeca herrera 

Karina Rodríguez 

Lidia García 

Ana Celis 

Mercedes Urbina 

 

ENCUENTRO DE PISTA: ¡Felicitaciones a los miembros de nuestro equipo de pista y su entrenadora, la 
Sra. Goldsmith, por su desempeño fenomenal esta temporada! 

Cuenca, Constantina | González, Antonio | Heckathorn, Elías | Howze, Trey | Lewis, Cristóbal | Martínez, 
Maximiliano | Méndez, Josué | Teasley, Lhor | Tejada-Sevilla, José| Velásquez Sánchez, Heidy | Vera 
Suárez, Diego | Martínez, Emily | Hernández Flores, Valery 

CULMINACIÓN DE 8º GRADO: La culminación de 8º grado se llevará a cabo el viernes 3 de junio a las 
2:00 p. m. en el gimnasio grande. Hemos puesto versiones de este anuncio en Hawk Weekly varias veces y 
lo enviamos por correo electrónico, pero es MUY IMPORTANTE que los estudiantes de 8.º grado y sus 
padres lo lean. Para participar en la culminación, los estudiantes deben haber logrado TODOS LOS DIEZ 
de los siguientes: 

1. Haber aprobado todas sus clases en 6.°, 7.° y 8.° grado en NVMI (si estuvo en una escuela diferente para 
6.° y/o 7.°, no necesita haber aprobado esas clases). Esto incluye todas las clases del primer semestre Y 
todas las clases de este semestre de primavera actual. Si ha reprobado cursos que no ha recuperado, puede 
asistir a la ayuda de HW antes de la escuela y/o tutoría después de la escuela y/o MASH de los sábados 
para obtener ayuda para recuperar esas clases. Todavía hay tiempo, pero debe trabajar duro AHORA para 
recuperar las clases reprobadas Y debe asegurarse de aprobar todas sus clases actuales. Puede enviar un 
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correo electrónico a sus maestros para obtener ayuda, pero el crédito adicional no es una ayuda. Debe hacer 
su trabajo asignado regular para aprobar cada curso. 

2. Alcanzar el grado de Sargento Cadete o superior. El Dr. Ryan ha estado haciendo sesiones de 
clasificación en el gimnasio todos los viernes durante el primer período para ayudar a todos a alcanzar este 
objetivo. Sin embargo, muchos estudiantes no asisten y/o no toman notas y/o no participan. Si un 
estudiante aún no es sargento, puede enviar un correo electrónico al Dr. Ryan a mryan@novamil.org para 
las pruebas de clasificación. Luego necesitarán obtener notas de alguien que estuvo presente durante las 
sesiones de clase para que puedan responder correctamente las preguntas. Todavía es posible ser ascendido 
a sargento, pero el tiempo es corto, por lo que las personas deben ocuparse de esta importante tarea HOY. 

3. No tener ausencias injustificadas. Si tiene alguna ausencia injustificada, puede enviar un correo 
electrónico a la Sra. Loza en la oficina principal a cloza@novamil.org para proporcionar las notas 
necesarias para justificar las ausencias y cumplir con este requisito. 

4. No tener más de 40 deméritos permanentes. Si actualmente tiene más de 40, puede eliminar un demérito 
permanente por cada hora que pase en Saturday MASH trabajando para mejorar sus calificaciones 
académicas y/o recuperar la(s) clase(s) reprobada(s). 

5. Haber superado con éxito la Prueba de Carrera de Obstáculos en Interiores (IOCT) en MENOS DE 
CINCO MINUTOS. El IOCT se administrará en las clases de educación física en las próximas dos 
semanas, así que asegúrese de cumplir con esta tarea. 

6. Haber completado satisfactoriamente el Fitnessgram. 

7. Haber completado con éxito las evaluaciones estatales CAASPP requeridas en matemáticas, inglés y 
ciencias. 

8. Haber completado con éxito las evaluaciones NVMI STAR Renaissance. 

9. Haber jugado al menos un deporte, equipo o banda interescolar en NVMI durante sus años de escuela 
intermedia. Si aún no lo ha hecho, es demasiado tarde para compensar este requisito. 

10. Haber devuelto todos los dispositivos tecnológicos que sacó, cualquier libro de la biblioteca o 
instrumento musical que sacó, y cualquier artículo de uniforme si no planea regresar a NVMI para la 
escuela secundaria. 

DRAMA CON LAUSD Y NUESTRO PLAN DE INSTALACIONES PARA 2022-2023: Como la 
mayoría de ustedes saben, LAUSD ha luchado continuamente con NVMI por las instalaciones y nuestros 
derechos legales bajo la Proposición 39, la ley de California que dice que el distrito escolar público debe 
arrendar el espacio disponible a las escuelas públicas chárter como NVMI. Aquí un informe abreviado del 
estado de nuestras instalaciones para el próximo año escolar: 

• LAUSD ha ofrecido a NVMI 28 salones de clase en el sitio actual de VOCES y 10 salones de clase en el 
sitio de la Escuela Intermedia Mount Gleason en Sunland/Tujunga. 

• Hemos presentado una demanda contra LAUSD argumentando que esto es una violación de sus deberes 
bajo la Prop. 39. Se concedió una audiencia acelerada de esa demanda para el 14 de junio, y esperamos 
tener la decisión de un juez ese mismo día o muy poco tiempo después. . 
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• Estoy buscando algunas familias que estarían dispuestas a hablar en las reuniones de la junta de LAUSD 
durante los meses de mayo y junio para decirle a la junta escolar cuán opuestas están al plan del distrito. Si 
está dispuesto a ayudar con esto, envíeme un correo electrónico a mryan@novamil.org. 

• Si bien trato de ser optimista sobre nuestras posibilidades de ganar la demanda, es mi deber planificar 
para el peor de los casos en el que solo obtendremos lo que el distrito ha ofrecido. 

• Por lo tanto, estamos planificando para el siguiente escenario del peor de los casos: 

o TODOS los estudiantes vendrían a NVMI con los mismos autobuses normales a la misma hora (o 
transporte público o caminando/bicicleta/patineta). Continuaremos ofreciendo nuestra programación 
existente antes de la escuela. 

o Todos recibirán la inspección diaria del uniforme y participarán en la formación AM y obtendrán 
desayuno gratis como de costumbre. 

o Todos los estudiantes de secundaria tendrían sus periodos normales 1 y 2. Eso significa que los grados 6 
y 7 tienen periodos de educación física y LOC 1 y 2. El grado 8 tendrá sus clases académicas normales en 
esos periodos. 

o Los grados SEIS y SIETE solo abordarían los autobuses de NVMI e irían a Mount Gleason MS para sus 
clases académicas básicas. Los estudiantes de sexto y séptimo grado tendrían un almuerzo caliente gratis en 
el campus de Mount Gleason y luego regresarían a los autobuses después de que terminaran sus clases 
(alrededor de las 3:15) y regresarían en autobús a NVMI. 

o El grado 8 tendría sus clases académicas básicas en el campus actual. 

o Toda la escuela intermedia participaría en la formación de PM y actividades extracurriculares como de 
costumbre. 

o Los estudiantes de secundaria que participan en las clases de LA Mission College Early College vendrían 
a la escuela como de costumbre, serían inspeccionados, participarían en la programación antes de la escuela 
y la formación AM y el desayuno gratis, y luego subirían a los autobuses e irían al campus de LA Mission 
College para tomar sus clases. Almorzarían en el campus de LAMC y temprano en la tarde regresarían en 
el autobús escolar de NVMI al campus de VOCES y tomarían sus clases de educación física y LOC en los 
períodos 6 y 7. 

o Todos los estudiantes de secundaria participarían en la formación regular de PM, la cena gratuita 
opcional y el programa extracurricular opcional. 

o Los deportes se llevarían a cabo en este campus en su mayor parte. Algunos PUEDEN tener lugar en el 
campus de Mount Gleason (para algunos estudiantes de secundaria) o en LA Mission College. Pero NVMI 
proporcionará transporte en autobús gratuito hacia y desde cualquier atletismo fuera del sitio y hará que los 
estudiantes regresen al campus de VOCES para el transporte regular en autobús de la escuela a la casa. 

o Todas las actividades para padres y familias se llevarán a cabo en el campus de VOCES. 

• Una vez que estemos seguros después de recibir la decisión del juez, notificaremos a todas las familias. El 
mensaje clave para los padres es este: NVMI continuará brindando transporte gratuito y servicio de 
alimentos para todos los estudiantes y los padres no tendrán que llevar a los estudiantes hacia o desde 
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ningún otro lugar que no sea el campus actual de VOCES (si no quieren aprovechar el autobuses escolares 
gratuitos). 

 

GRADUACIÓN DEL ÚLTIMO AÑO: Los estudiantes del último año tendrán su ceremonia de entrega 
de premios de bachillerato (que celebra los éxitos en los cuatro pilares de NVMI de académicos, liderazgo, 
civismo y atletismo) a partir de las 10 a. m. del sábado 4 de junio en Soraya en el campus de Cal State 
University Northridge. NVMI proporcionará dos pases de estacionamiento gratuitos por graduado Y 
QUINCE boletos para la graduación. Si los seniors necesitan boletos adicionales, pueden obtenerlos de su 
consejero académico. Inmediatamente después del Bachillerato, dará comienzo el acto de graduación, que 
deberá concluir sobre las 12 del mediodía. Habrá un ensayo el viernes 3 de junio a las 8 a. m. en CSUN. 
NVMI proporcionará transporte en autobús para personas mayores hacia y desde ese ensayo. 

También hay una ceremonia militar de alto nivel con Cambio de mando y Revisión de aprobación el jueves 
26 de mayo a las 11:30 en Leader's Field aquí en el campus de NVMI. Todas las familias son bienvenidas a 
asistir a esta ceremonia en la que todos los adultos mayores “tocarán” ceremonialmente de sus compañías 
militares. 

A los estudiantes del último año y a sus padres se les ha recordado por correo electrónico varias veces 
sobre los requisitos de graduación, pero reitero que los estudiantes deben haber cumplido con todos los 
siguientes NUEVE requisitos: 

1. Haber aprobado todas las clases requeridas en los grados 9, 10, 11 y 12. Esto incluye todas las clases del 
primer semestre Y todas las clases de este semestre de primavera actual. Si ha reprobado cursos que no ha 
recuperado, puede asistir a la ayuda de HW antes de la escuela y/o tutoría después de la escuela y/o MASH 
de los sábados para obtener ayuda para recuperar esas clases. Todavía hay tiempo, pero debe trabajar duro 
AHORA para recuperar las clases reprobadas Y debe asegurarse de aprobar todas sus clases actuales. 
Puede enviar un correo electrónico a sus maestros para obtener ayuda, pero el crédito adicional no es una 
ayuda. Debe hacer su trabajo asignado regular para aprobar cada curso. 

2. Alcanzar el grado de Sargento Primero Cadete o superior. El Dr. Ryan ha estado haciendo sesiones de 
clasificación en el gimnasio todos los viernes durante el sexto período para ayudar a todos a alcanzar esta 
meta. Sin embargo, muchos estudiantes no asisten y/o no toman notas y/o no participan. Si un estudiante 
aún no es Sargento del Estado Mayor, puede enviar un correo electrónico al Dr. Ryan a 
mryan@novamil.org para las pruebas de clasificación. Luego necesitarán obtener notas de alguien que 
estuvo presente durante las sesiones de clase para que puedan responder correctamente las preguntas. 
Todavía es posible ser ascendido a Sargento Primero, pero el tiempo es corto, por lo que las personas deben 
ocuparse de esta importante tarea HOY. 

3. No tener ausencias injustificadas. Si tiene alguna ausencia injustificada, puede enviar un correo 
electrónico a la Sra. Loza en la oficina principal a cloza@novamil.org para proporcionar las notas 
necesarias para justificar las ausencias y cumplir con este requisito. 

4. No tener más de 40 deméritos permanentes. Si actualmente tiene más de 40, puede eliminar un demérito 
permanente por cada hora que pase en Saturday MASH trabajando para mejorar sus calificaciones 
académicas y/o recuperar la(s) clase(s) reprobada(s). 
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5. Haber superado con éxito la Prueba de Carrera de Obstáculos en Interiores (IOCT) en MENOS DE 
CINCO MINUTOS. El IOCT se administrará en las clases de educación física en las próximas dos 
semanas, así que asegúrese de cumplir con esta tarea. 

6. Haber completado satisfactoriamente el Fitnessgram. 

7. Haber completado con éxito las evaluaciones NVMI STAR Renaissance. 

8. Haber jugado al menos un deporte o equipo interescolar o banda en NVMI durante sus años de grado 
9/10 Y al menos un deporte o equipo o banda interescolar en NVMI durante sus años de grado 11/12. Si 
aún no lo ha hecho, es demasiado tarde para compensar este requisito. 

9. Haber devuelto todos los dispositivos tecnológicos que haya prestado, cualquier libro de la biblioteca o 
instrumento musical que haya prestado, y los artículos del uniforme de Clase A o banda. 

 

RECORDATORIOS DE UNIFORMES: Me doy cuenta de que estamos en la recta final, pero el 
cumplimiento adecuado de las expectativas de uniformes sigue siendo una necesidad y preocupación 
importante. Se espera que los estudiantes usen el uniforme adecuado TODO EL DÍA desde el momento en 
que salen de sus casas por la mañana hasta que regresan a casa, esto incluye dentro y fuera del campus. 
TODA esta semana y durante el resto del año escolar necesitamos que los padres ayuden al personal de 
NVMI a hacer cumplir todo lo siguiente: 

a. Identificaciones usadas correctamente 

b. Camisetas de color correcto debajo de las ACU: rojo para MS y bronceado para HS 

c. Pantalones ACU debidamente ablusados 

d. Blusas ACU puestas y cerradas correctamente 

e. Blusas de ACU con la insignia de rango correcta, NVMI JROTC y cintas de nombre de apellido: si los 
niños las necesitan, deben ir a ver el HX o informar a su equipo de TAC para que esto se pueda remediar lo 
antes posible. No hay excusa para que estos todavía estén "en blanco". tan tarde en el año escolar 

f. No polar u otras sudaderas o chaquetas o sudaderas con capucha 

g. Cortes de cabello para hombres jóvenes (no más largos que el tamaño de barbero CUATRO) 

h. Cabello femenino en moños 

i. Desgaste del cinturón ACU 

j. No usar camisas de manga larga o sudaderas, sudaderas con capucha, etc. debajo de la blusa ACU 

k. Camisetas blancas de cuello redondo sin escritura ni diseño en Clase B 

l. Camisas de clase B abotonadas correctamente y fajadas (me horrorizó la falta de cumplimiento el 
viernes) 

m. Uso adecuado del cinturón de tela y la hebilla en la Clase B 

n. Pantalones Clase B debidamente dobladillos 
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o. Gorra de guarnición para inspección de Clase B o A durante LOC 

p. No se permiten camisas de manga larga debajo de las camisas de Clase B 

q. Etiquetas de nombre en camisetas de Clase B 

r. Cintas, medallas e insignias de calificación que los niños han ganado en sus camisetas de Clase B 

 

El uso adecuado de un uniforme muestra que un estudiante se enorgullece de sí mismo, de su familia y de 
su escuela. Cuando un cadete usa un uniforme descuidado o incompleto, transmite un mensaje muy 
negativo de que no se enorgullece personalmente ni se hace responsable de su apariencia. Cada vez que te 

pongas el uniforme, debes decirte a ti mismo: “Estaré orgulloso de la 
forma en que me veo y actúo y cómo me 
represento a mí mismo, a mi familia y a mi 
escuela”. 

 

PRUEBAS ESTATALES: NVMI tendrá pruebas académicas estatales obligatorias la semana del 16 al 20 
de mayo. Los padres tienen derecho a solicitar que su hijo esté exento de estas pruebas (enviando un correo 
electrónico a mryan@novamil.org), pero se requiere que la escuela tenga una participación del 95 % en 
todas las pruebas o se penaliza a NVMI en el tablero estatal, por lo que RUEGAMOS a todos que vengan 
al campus y participen en las pruebas estatales requeridas. Los estudiantes obtendrán hasta 100 méritos 
cada día que vengan y participen activamente en las pruebas o en las clases de recuperación de créditos o 
LAMC. El plan de la semana de exámenes involucra a todos los estudiantes y familias, y es un poco 
complicado, así que lea esto detenidamente y, si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico al Dr. 
Ryan. Lo he puesto todo en un gráfico con la esperanza de que ayude a que quede más claro. 

GRADO/GRUPO LUN 16 DE MAYO  MAR 17 DE MAYO  MIERCOLES 18 DE 
MAYO  

JUEVES 19 DE 
MAYO  

VIERNES 20 DE 
MAYO 

Todos los estudiantes 
de 6to grado 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

Si los estudiantes han 
completado todas las 
pruebas estatales 
requeridas, tienen hoy 
libre. Si necesitan 
completar la prueba, 
deben estar aquí desde 
las 8 a. m. hasta el 
mediodía (los 
autobuses funcionarán 
a la hora normal a. m. 
y partirán a las 12:15) 

Todos los estudiantes 
de 7mo grado 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

Si los estudiantes han 
completado todas las pruebas 
estatales requeridas, tienen hoy 
libre. Si necesitan completar la 
prueba, deben estar aquí desde 
las 8 a. m. hasta el mediodía 
(los autobuses funcionarán a la 
hora normal a. m. y partirán a 
las 12:15) 
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GRADO/GRUPO LUN 16 DE MAYO  MAR 17 DE MAYO  MIERCOLES 18 DE 
MAYO  

JUEVES 19 DE 
MAYO  

VIERNES 20 DE 
MAYO 

¡Todos los estudiantes 
de 8º grado deben 
tomar una prueba 
adicional, por lo que 
deben estar aquí los 
cinco días! 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

Estudiantes de 
noveno grado que NO 
ESTÁN EN LAS 
CLASES DE 
MISSION 
COLLEGE y que NO 
FALLARON en el 
semestre de otoño O 
actualmente 
reprobaron una clase 

OPCIONES 
ESPECIALES DE 
VIAJES DE CAMPO 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 
Los estudiantes podrán 
elegir entre una de las 
15 opciones diferentes 
de excursiones; NVMI 
proporcionará 
autobuses hacia/desde 
la excursión y pagará 
cualquier costo de 
admisión; Los 
estudiantes elegirán 
sus excursiones ESTE 
JUEVES y se llevarán 
a casa los formularios 
de permiso que vencen 
ESTE VIERNES 

OPCIONES 
ESPECIALES DE 
VIAJES DE CAMPO 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 
Los estudiantes podrán 
elegir entre una de las 
15 opciones diferentes 
de excursiones; NVMI 
proporcionará 
autobuses hacia/desde 
la excursión y pagará 
cualquier costo de 
admisión; Los 
estudiantes elegirán 
sus excursiones ESTE 
JUEVES y se llevarán 
a casa los formularios 
de permiso que vencen 
ESTE VIERNES 

OPCIONES 
ESPECIALES DE 
VIAJES DE CAMPO 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 
Los estudiantes podrán 
elegir entre una de las 
15 opciones diferentes 
de excursiones; NVMI 
proporcionará 
autobuses hacia/desde 
la excursión y pagará 
cualquier costo de 
admisión; Los 
estudiantes elegirán 
sus excursiones ESTE 
JUEVES y se llevarán 
a casa los formularios 
de permiso que vencen 
ESTE VIERNES 

OPCIONES 
ESPECIALES DE 
VIAJES DE CAMPO 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 
Los estudiantes podrán 
elegir entre una de las 
15 opciones diferentes 
de excursiones; NVMI 
proporcionará 
autobuses hacia/desde 
la excursión y pagará 
cualquier costo de 
admisión; Los 
estudiantes elegirán 
sus excursiones ESTE 
JUEVES y se llevarán 
a casa los formularios 
de permiso que vencen 
ESTE VIERNES 

Los estudiantes de 
noveno grado en este 
grupo tendrán hoy libre 
de la escuela 

Estudiantes de 
noveno grado con un 
curso reprobado del 
semestre de otoño o 
actualmente 
reprobando una o 
más clases 

Hará recuperación de 
crédito de 08:00 a 
12:00; 
Los autobuses llegan 
como de costumbre y 
salen a las 12:15 

Hará recuperación de 
crédito de 08:00 a 
12:00; 
Los autobuses llegan 
como de costumbre y 
salen a las 12:15 

Hará recuperación de 
crédito de 08:00 a 
12:00; 
Los autobuses llegan 
como de costumbre y 
salen a las 12:15 

Hará recuperación de 
crédito de 08:00 a 
12:00; 
Los autobuses llegan 
como de costumbre y 
salen a las 12:15 

Hará recuperación de 
crédito de 08:00 a 
12:00; 
Los autobuses llegan 
como de costumbre y 
salen a las 12:15 

Estudiantes de 
noveno grado en 
clases LAMC 

Tomará clases de 
LAMC en el campus 
de 08:00 a 12:00; los 
autobuses funcionan 
como de costumbre en 
la mañana y salen a las 
12:15 

Tomará clases de 
LAMC en el campus 
de 08:00 a 12:00; los 
autobuses funcionan 
como de costumbre en 
la mañana y salen a las 
12:15 

Tomará clases de 
LAMC en el campus 
de 08:00 a 12:00; los 
autobuses funcionan 
como de costumbre en 
la mañana y salen a las 
12:15 

Tomará clases de 
LAMC en el campus 
de 08:00 a 12:00; los 
autobuses funcionan 
como de costumbre en 
la mañana y salen a las 
12:15 

Los estudiantes de 
noveno grado en las 
clases de LAMC no 
tienen clases hoy 

Estudiantes de 10° 
grado que NO 
ESTÁN EN LAS 
CLASES DE 
MISSION 
COLLEGE y que NO 
FALLARON en el 
semestre de otoño O 
actualmente 
reprobaron una clase 

OPCIONES 
ESPECIALES DE 
VIAJES DE CAMPO 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 
Los estudiantes podrán 
elegir entre una de las 
15 opciones diferentes 
de excursiones; NVMI 
proporcionará 
autobuses hacia/desde 
la excursión y pagará 
cualquier costo de 
admisión; Los 
estudiantes elegirán 
sus excursiones ESTE 
JUEVES y se llevarán 
a casa los formularios 
de permiso que vencen 
ESTE VIERNES 

OPCIONES 
ESPECIALES DE 
VIAJES DE CAMPO 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 
Los estudiantes podrán 
elegir entre una de las 
15 opciones diferentes 
de excursiones; NVMI 
proporcionará 
autobuses hacia/desde 
la excursión y pagará 
cualquier costo de 
admisión; Los 
estudiantes elegirán 
sus excursiones ESTE 
JUEVES y se llevarán 
a casa los formularios 
de permiso que vencen 
ESTE VIERNES 

OPCIONES 
ESPECIALES DE 
VIAJES DE CAMPO 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 
Los estudiantes podrán 
elegir entre una de las 
15 opciones diferentes 
de excursiones; NVMI 
proporcionará 
autobuses hacia/desde 
la excursión y pagará 
cualquier costo de 
admisión; Los 
estudiantes elegirán 
sus excursiones ESTE 
JUEVES y se llevarán 
a casa los formularios 
de permiso que vencen 
ESTE VIERNES 

OPCIONES 
ESPECIALES DE 
VIAJES DE CAMPO 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 
Los estudiantes podrán 
elegir entre una de las 
15 opciones diferentes 
de excursiones; NVMI 
proporcionará 
autobuses hacia/desde 
la excursión y pagará 
cualquier costo de 
admisión; Los 
estudiantes elegirán 
sus excursiones ESTE 
JUEVES y se llevarán 
a casa los formularios 
de permiso que vencen 
ESTE VIERNES 

Los estudiantes de 
décimo grado en este 
grupo tendrán hoy libre 
de la escuela 
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GRADO/GRUPO LUN 16 DE MAYO  MAR 17 DE MAYO  MIERCOLES 18 DE 
MAYO  

JUEVES 19 DE 
MAYO  

VIERNES 20 DE 
MAYO 

Estudiantes de 10° 
grado con un curso 
reprobado de 9° 
grado o del semestre 
de otoño de 10° grado 
o actualmente 
reprobando una o 
más clases 

Hará recuperación de 
crédito de 08:00 a 
12:00; 
Los autobuses llegan 
como de costumbre y 
salen a las 12:15 

Hará recuperación de 
crédito de 08:00 a 
12:00; 
Los autobuses llegan 
como de costumbre y 
salen a las 12:15 

Hará recuperación de 
crédito de 08:00 a 
12:00; 
Los autobuses llegan 
como de costumbre y 
salen a las 12:15 

Hará recuperación de 
crédito de 08:00 a 
12:00; 
Los autobuses llegan 
como de costumbre y 
salen a las 12:15 

Hará recuperación de 
crédito de 08:00 a 
12:00; 
Los autobuses llegan 
como de costumbre y 
salen a las 12:15 

Estudiantes de 
décimo grado en 
clases LAMC 

Tomará clases de 
LAMC en el campus 
de 08:00 a 12:00; los 
autobuses funcionan 
como de costumbre en 
la mañana y salen a las 
12:15 

Tomará clases de 
LAMC en el campus 
de 08:00 a 12:00; los 
autobuses funcionan 
como de costumbre en 
la mañana y salen a las 
12:15 

Tomará clases de 
LAMC en el campus 
de 08:00 a 12:00; los 
autobuses funcionan 
como de costumbre en 
la mañana y salen a las 
12:15 

Tomará clases de 
LAMC en el campus 
de 08:00 a 12:00; los 
autobuses funcionan 
como de costumbre en 
la mañana y salen a las 
12:15 

Los estudiantes de 
decimo grado en las 
clases de LAMC no 
tienen clases hoy 

¡Todos los estudiantes 
de 11º grado deben 
tomar una prueba 
adicional, por lo que 
deben estar aquí los 
cinco días! 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

PRUEBAS 
ESTATALES 
Llegada a las 0745 y 
salida a las 1200; 
transporte regular por 
la mañana; Los 
autobuses de la tarde 
salen a las 12:15 

Estudiantes de 12° 
grado que NO 
ESTÁN EN LAS 
CLASES DE 
MISSION 
COLLEGE y que NO 
FALLARON en el 
semestre de otoño O 
actualmente 
reprobaron una clase 

Los estudiantes de 12.º 
grado de este grupo 
pueden solicitar 
participar en un 
programa especial de 
tutoría que paga $25 
por hora de 08:00 a 
12:00 hoy o pueden 
optar por participar en 
OPCIONES 
ESPECIALES DE 
EXCURSIÓN 

Los estudiantes de 12.º 
grado de este grupo 
pueden solicitar 
participar en un 
programa especial de 
tutoría que paga $25 
por hora de 08:00 a 
12:00 hoy o pueden 
optar por participar en 
OPCIONES 
ESPECIALES DE 
EXCURSIÓN 

Los estudiantes de 12.º 
grado de este grupo 
pueden solicitar 
participar en un 
programa especial de 
tutoría que paga $25 
por hora de 08:00 a 
12:00 hoy o pueden 
optar por participar en 
OPCIONES 
ESPECIALES DE 
EXCURSIÓN 

Los estudiantes de 12.º 
grado de este grupo 
pueden solicitar 
participar en un 
programa especial de 
tutoría que paga $25 
por hora de 08:00 a 
12:00 hoy o pueden 
optar por participar en 
OPCIONES 
ESPECIALES DE 
EXCURSIÓN 

Los estudiantes de 12.° 
grado de este grupo 
pueden postularse para 
participar en un 
programa de tutoría 
especial que paga $25 
por hora de 08:00 a 
12:00 hoy o pueden 
optar por participar 
teniendo un día libre 
en la escuela. 

Estudiantes de 12º 
grado con un curso 
reprobado de 
CUALQUIER 
semestre de 
ESCUELA 
SECUNDARIA o 
actualmente 
reprobando una o 
más clases 

Hará recuperación de 
crédito de 08:00 a 
12:00; 
Los autobuses llegan 
como de costumbre y 
salen a las 12:15 

Hará recuperación de 
crédito de 08:00 a 
12:00; 
Los autobuses llegan 
como de costumbre y 
salen a las 12:15 

Hará recuperación de 
crédito de 08:00 a 
12:00; 
Los autobuses llegan 
como de costumbre y 
salen a las 12:15 

Hará recuperación de 
crédito de 08:00 a 
12:00; 
Los autobuses llegan 
como de costumbre y 
salen a las 12:15 

Hará recuperación de 
crédito de 08:00 a 
12:00; 
Los autobuses llegan 
como de costumbre y 
salen a las 12:15 

Estudiantes de 12º 
grado en clases 
LAMC 

Tomará clases de 
LAMC en el campus 
de 08:00 a 12:00; los 
autobuses funcionan 
como de costumbre en 
la mañana y salen a las 
12:15 

Tomará clases de 
LAMC en el campus 
de 08:00 a 12:00; los 
autobuses funcionan 
como de costumbre en 
la mañana y salen a las 
12:15 

Tomará clases de 
LAMC en el campus 
de 08:00 a 12:00; los 
autobuses funcionan 
como de costumbre en 
la mañana y salen a las 
12:15 

Tomará clases de 
LAMC en el campus 
de 08:00 a 12:00; los 
autobuses funcionan 
como de costumbre en 
la mañana y salen a las 
12:15 

Los estudiantes de 12.° 
grado de este grupo 
pueden postularse para 
participar en un 
programa de tutoría 
especial que paga $25 
por hora de 08:00 a 
12:00 hoy o pueden 
optar por participar 
teniendo un día libre 
en la escuela. 
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A LOOK AHEAD AT THE NEXT APPROXIMATELY NINETY DAYS: 

DAY DATE EVENTS 
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 See Chart in this Hawk Weekly for the Special Testing Schedule 
Tue 5/17 See Chart in this Hawk Weekly for the Special Testing Schedule 
Wed 5/18 See Chart in this Hawk Weekly for the Special Testing Schedule 

Deadline for Fort Irwin Base Access form submission to attend the Fort Irwin 
Graduation on Sat 18 June 

Thu 5/19 See Chart in this Hawk Weekly for the Special Testing Schedule 
Fri 5/20 See Chart in this Hawk Weekly for the Special Testing Schedule 
Sat 5/21 SATURDAY MASH 

Schoolsite Council Meeting at 0800 
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 D Schedule 

Senior Military Ceremony and Change of Command and Memorial Day Pass in Review 
ceremony at 1130 a.m. Parents and family members invited to attend. 

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 

12:00 Dismissal 
Buses Depart at 1215 

Wed 6/1 F Schedule: Finals periods 3 and 4 
12:00 Dismissal 
Buses Depart at 1215 

Thu 6/2 F Schedule: Finals periods 5 and 6 
12:00 Dismissal 
Buses Depart at 1215 

Fri 6/3 F Schedule: Finals period 7 and Awards Ceremony for grades 6, 7, 9, 10 and 11 
12:00 Dismissal 
Buses Depart at 1215 
8th Grade Culmination in the NVMI Campus Big Gym at 1400 

Sat 6/4 High school graduation at CSUN in Soraya Center 
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Baccalaureate at 10AM 
Graduation follows at 11AM 

Sun 6/5  
Mon 6/6 Students participating in Entrance Camp at Fort Irwin will come pick up their duffel 

bags between 0600-0900 
Tue 6/7  
Wed 6/8  
Thu 6/9 Buses Depart for Fort Irwin at 0700 

Be here by 0630 with all your gear, dressed in your complete and proper ACU uniform 
with your hair cut or up in a bun and all gear in the duffel bag we have provided 
Summer Camp at Fort Irwin 

Fri 6/10 Summer Camp at Fort Irwin 
Sat 6/11 Summer Camp at Fort Irwin 
Sun 6/12 Summer Camp at Fort Irwin 
Mon 6/13 Summer Camp at Fort Irwin 
Tue 6/14 Summer Camp at Fort Irwin 
Wed 6/15 Summer Camp at Fort Irwin 
Thu 6/16 Summer Camp at Fort Irwin 
Fri 6/17 Summer Camp at Fort Irwin 
Sat 6/18 Summer Camp at Fort Irwin 

Graduation at 10AM at the parade field at Fort Irwin; you must have completed a base 
access form prior to May 18 to arrive at Fort Irwin and be granted base access 

Sun 6/19  
Mon 6/20  
Tue 6/21  
Wed 6/22  
Thu 6/23  
Fri 6/24  
Sat 6/25  
Sun 6/26  

 
 
 

Mon 6/27 First Day of LAMC Summer Classes 
Buses will run on their normal schedule in the AM and depart campus as 3:15 daily 
First Day of NVMI Credit Recovery Classes from 0800-1500 for anyone who failed one 
or more classes 

Tue 6/28 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1515 

Wed 6/29 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1515 

Thu 6/30 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1515 

Fri 7/1 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1515 

Sat 7/2  
Sun 7/3  
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Mon 7/4 HOLIDAY FOR INDEPENDENCE DAY 
Independence Day Parade in Rancho Palos Verdes Peninsula 

Tue 7/5 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1515 
Entrance Camp Orientation from 1800-2000 for those new enrollees and their families 

Wed 7/6 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1515 
Entrance Camp Orientation from 1800-2000 for those new enrollees and their families 

Thu 7/7 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1515 
Entrance Camp Orientation from 1800-2000 for those new enrollees and their families 

Fri 7/8 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1515 

Sat 7/9  
Sun 7/10 Entrance Camp Orientation from 0900-1000 for those new enrollees and their families 

who missed one of the orientations earlier in the week 
Mon 7/11 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 

normal AM time and depart at 1715 (note different time due to entrance camp) 
Entrance Camp from 0700-1700 

Tue 7/12 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1715 (note different time due to entrance camp) 
Entrance Camp from 0700-1700 

Wed 7/13 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1715 (note different time due to entrance camp) 
Entrance Camp from 0700-1700 

Thu 7/14 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1715 (note different time due to entrance camp) 
Entrance Camp from 0700-1700 

Fri 7/15 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1715 (note different time due to entrance camp) 
Entrance Camp from 0700-1700 

Sat 7/16  
Sun 7/17  
Mon 7/18 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 

normal AM time and depart at 1715 (note different time due to entrance camp) 
Entrance Camp from 0700-1700 

Tue 7/19 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1715 (note different time due to entrance camp) 
Entrance Camp from 0700-1700 

Wed 7/20 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1715 (note different time due to entrance camp) 
Entrance Camp from 0700-1700 

Thu 7/21 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1715 (note different time due to entrance camp)  
Entrance Camp from 0700-1700 

Fri 7/22 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1715 (note different time due to entrance camp) 
Entrance Camp from 0700-1700 
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Sat 7/23  
Sun 7/24  
Mon 7/25 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 

normal AM time and depart at 1715 (note different time due to entrance camp) 
Entrance Camp from 0700-1700 

Tue 7/26 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1715 (note different time due to entrance camp) 
Entrance Camp from 0700-1700 

Wed 7/27 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1715 (note different time due to entrance camp) 
Entrance Camp from 0700-1700 

Thu 7/28 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1715 (note different time due to entrance camp) 
Entrance Camp from 0700-1700 

Fri 7/29 LAMC Summer Classes | NVMI Credit Recovery Classes | 0800-1500 | Buses run 
normal AM time and depart at 1715 (note different time due to entrance camp) 
Entrance Camp from 0700-1700 
Last day of summer classes for LAMC 
Last day of summer credit recovery classes 

Sat 7/30 New Parent Orientation from 0700-1700 
Entrance Camp from 0700-1700 
Entrance Camp Demonstrations and Graduation after new parent orientation and lunch 

Sun 7/31  
Mon 8/1  
Tue 8/2  
Wed 8/3  
Thu 8/4  
Fri 8/5  
Sat 8/6  
Sun 8/7  
Mon 8/8  
Tue 8/9  
Wed 8/10  
Thu 8/11  
Fri 8/12  
Sat 8/13  
Sun 8/14  
Mon 8/15 New Parent and Student Orientation and Registration from 1300-1900 

Basic Military Academy Instructor Training for new NVMI adult staff 
Tue 8/16 Basic Military Academy Instructor Training for new NVMI adult staff 

Orientation for grades 7 and 8 from 1300-1900 
Wed 8/17 Basic Military Academy Instructor Training for new NVMI adult staff 

Orientation for grades 9 and 10 from 1300-1900 
Thu 8/18 Basic Military Academy Instructor Training for new NVMI adult staff 

Orientation for grades 11 and 12 from 1300-1900 
Fri 8/19 Basic Military Academy Instructor Training for new NVMI adult staff 
Sat 8/20  
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Sun 8/21  
Mon 8/22 Faculty and Staff Professional Development Week from 0745-1600 daily 
Tue 8/23 Faculty and Staff Professional Development Week from 0745-1600 daily 
Wed 8/24 Faculty and Staff Professional Development Week from 0745-1600 daily 
Thu 8/25 Faculty and Staff Professional Development Week from 0745-1600 daily 
Fri 8/26 Faculty and Staff Professional Development Week from 0745-1600 daily 
Sat 8/27 Makeup Student Orientation and Registration from 0800-1200 
Sun 8/28  
Mon 8/29 First Day of fall semester classes for everyone at NVMI 
Tue 8/30  
Wed 8/31  
Thu 9/1  
Fri 9/2  
Sat 9/3  

 

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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