
 

 

 

NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN IX | EDICION 3     13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

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 DE SUPE: MATAR 
PERSONAS CON BONDAD 

Estuve hablando con la Sra. Wilson el 
viernes y ella me contó cuántos 
estudiantes han estado luchando contra 
la ira desde que regresaron al campus. 
Nuestro personal de salud mental dice 
que esto se debe a muchas cosas, 
incluido el estrés de estar encerrado en 
casa durante un año y medio, no 
socializar con amigos, ver la enfermedad 
y la muerte que COVID ha traído a 
nuestras comunidades y mucho más. 
Esta ira está dando como resultado que 
los estudiantes se ataquen entre sí 
verbalmente, lo que claramente no está 
bien. Entonces, quería aprovechar la 
oportunidad para contarles lo que le dije 
al personal en mi boletín semanal para el 
personal. Intenta "matar gente con 
amabilidad". Cuando eres amable con 
alguien, especialmente si es cruel 
contigo, se desconcierta y, a menudo, 
puede cambiar por completo su 
perspectiva. Cuando un padre enojado 
entra en mi oficina o me llama por 
teléfono, siempre trato de escuchar con 
atención lo que le molesta y asegurarme 
de que sepa que escucho sus 
preocupaciones. Luego trato de ayudar 
con compasión a resolver cualquier 
problema o inquietud que pueda ser. Mi 
desafío para nuestros cadetes, promesas 
y candidatos es "matar a la gente con 
amabilidad". Trate de mostrar amor por 
sus compañeros de estudios y por el 
personal que se esfuerza mucho en 
demostrarle cuánto lo amamos. Ninguno 
de nosotros es perfecto, por lo que todos 
cometeremos errores, pero intentemos 
poner en práctica este mensaje esta 
semana. 

HONORES A LA NACIÓN: Como escuela militar, 
rendimos honores a nuestra nación en nuestras 
formaciones matutinas y vespertinas y cuando 
recitamos el Juramento a la Bandera en las clases de 
LOC (ciencia militar / JROTC). Si un estudiante o 
padre tiene alguna inquietud sobre estas prácticas, por 
favor venga a hablar conmigo para que podamos 
sentarnos junto con su familia y discutir esas 
inquietudes. NVMI es una escuela de elección, y la 
palabra “militar” está en nuestro nombre, por lo que 
rendir honores a la nación no debería sorprender a 
nadie. Dicho esto, comuníquese conmigo si tiene 
alguna pregunta o inquietud sobre esta práctica. 

PERDIDOS Y ENCONTRADOS: Sigo escuchando 
de los padres que alguien "robó" las cosas de sus hijos. 
Encontramos docenas de artículos al día que los niños 
dejan atrás: mochilas, libros cromados, equipo 
deportivo, uniformes y casi todo lo que puedas 
imaginar. The Lost and Found está en la oficina 
principal. Antes de que piense que alguien robó cosas, 
consulte la sección de Objetos perdidos. 

LA AYUDA CON LAS TAREAS ANTES DE LA 
ESCUELA comienza este martes y se llevará a cabo 
todos los días escolares a partir de las 0645-0745 en el 
salón 41. Esta es una oportunidad gratuita para que los 
estudiantes obtengan ayuda en matemáticas o en 
cualquier materia en la que puedan necesitar tutoría. 
Cuando pase por la inspección, dígales que va a 
Ayuda con las tareas y vaya directamente al salón 41. 

Los avisos de DETENCIÓN se envían por 
correo electrónico a los estudiantes y padres todos 
los lunes. Si obtiene deméritos de 1 punto, 
automáticamente eliminamos 4 méritos a cambio. 



Noticias de 
atletismo de los 
Hawks 
Juegos de la semana 

• Miércoles 15 de septiembre Juego de voleibol 
femenino de HS vs CCHS Varsity 5:00 pm 

• Viernes 9/9 HS Juego de voleibol de niñas vs Lake 
View (Casa) Varsity 5:00 pm 

• HS Football Game vs Lake View (Casa) Varsity 4:00 
pm 

Exámenes físicos: si necesita 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 haga un examen físico para 
practicar deportes durante el año escolar. 

Tienda de fans: nuestra tienda de fans está abierta solo 
durante dos semanas más. Con cada artículo vendido, 
un porcentaje va a NVMI. 
https://fancloth.shop/QZTVN 

Cross Country: si desea unirse a Cross Country, envíe 
un correo electrónico a sjackson@novamil.org 

Porristas: si está interesado en porristas, envíe un 
correo electrónico a smonterroso@novamil.org 

Lucha libre: si estás interesado en unirte y ser parte 
de un equipo de lucha libre este año, envía un 
correo electrónico a lsarenana@novamil.org 

Horarios de práctica para la semana del 13 de 
septiembre Atención padres ... si van a recoger a sus 
hijos temprano de la práctica, por favor déjenles 10 
minutos para que lleguen a ustedes. Todavía han 
guardado su equipo y caminan hacia ti. Para preguntas: 
lsarenana@novamil.org 

Escuela secundaria - 

• Fútbol: de lunes a jueves de 3: 40-5: 05 
• Voleibol: martes y jueves de 3: 40-5: 05 
• Esquí de fondo: martes y jueves de 3: 40-5: 05 

• Fútbol: de lunes a jueves de 3: 40-5: 05 
• Béisbol: martes y jueves 5: 00-7: 00pm en Pacoima 
Little League (11000 N Dronfield Ave) 
Escuela intermedia 

• Flag Football lunes, martes, miércoles, jueves 3: 40-
5: 00 viernes 2: 00-4: 00 
• Baloncesto femenino: de lunes a jueves de 3: 40-5: 00 
• Béisbol: lunes y miércoles de 3: 40-5: 00 
• Cross Country martes y jueves de 3: 40-5: 00 
 

Cuestionario semanal de Hawk: un recordatorio de 
que todos los lunes del calendario NVMI, hay un 
recordatorio para realizar el cuestionario semanal de 
Hawk. Ese recordatorio incluye un enlace al 
cuestionario. Los cuestionarios se califican durante el 
fin de semana, así que asegúrese de terminarlos a más 
tardar el sábado por la mañana temprano. 

SALIDA DE LA PM: Por favor, espere cinco minutos 
después de la formación de salida para que su hijo 
salga, Y anime a su hijo a pasar rápidamente del 
período de las 7 a la formación de la tarde. Nos hemos 
retrasado recientemente porque los estudiantes tardan 
mucho en llegar a la formación de PM. Planee que las 
3:45 sea el momento para ver a su hijo afuera de las 
puertas de lunes a jueves y las 2:10 todos los viernes. 

VACUNAS: Como probablemente escuchó, LAUSD 
requiere que todos los estudiantes de 12 años en 
adelante y todos los empleados se vacunen para poder 
estar en el campus. Debido a que NVMI arrienda 
propiedades a LAUSD, estamos obligados a cumplir 
con esas mismas reglas. Como tal, si su hijo tiene 12 
años o más, debe vacunarse si desea que venga al 
campus para recibir instrucción en persona a partir del 
segundo semestre. Si es deportista, debe vacunarse 
ahora para poder hacer deporte. NVMI ofrecerá 
clínicas de vacunación adicionales pronto, así que 
permanezca atento a este boletín y correos electrónicos 
para recibir anuncios. Los estudiantes que tengan 
solicitudes de exención médica o religiosa deben 
enviarlas al Dr. Ryan lo antes posible. Si alguien tiene 
preguntas sobre esto, comuníquese directamente con el 
Dr. Ryan. 



TORNEO DE GOLF: 

Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirles a todos 
que consideren cómo podrían apoyar una recaudación de 
fondos anual muy importante para NVMI: nuestro Torneo 
de golf del Día de los Veteranos, que se llevará a cabo en el 
campo de golf Brookside junto al Rose Bowl el viernes 19 
de noviembre de 2021. Allí Hay varias formas en que las 
familias de NVMI pueden apoyar este esfuerzo: 

1) Si un padre, tutor, familiar, amigo, socio comercial, 
empleado o empleador disfruta del golf, únase a nosotros. El 
costo para una persona es de $ 175. 

2) Si trabaja para una empresa que estaría dispuesta a 
patrocinar el torneo, los patrocinios comienzan desde $ 50. 

3) Si tiene algo de valor que esté dispuesto a donar y que 
crea que sería bueno para una subasta silenciosa, tráigalo a 
la oficina principal. 

4) Si está dispuesto a donar un boleto de lotería de 
California, lo usaremos en una canasta de rifa en el torneo. 

El objetivo es obtener ingresos de $ 75,000 y al menos $ 
50,000 de ganancia, ¡y el 100% de las ganancias se destina a 
becas universitarias para graduados de NVMI:  

Visita: NVMI.PERFECTGOLFEVENT.COM 

RESULTADOS COVIDOS: Todos los estudiantes 
deben saber cómo ingresar a gvp.app y verificar sus 
resultados. Los correos electrónicos se envían con los 
resultados del laboratorio a la dirección de correo 
electrónico del cadete. Si obtiene un resultado positivo, 
asegúrese de notificar a la escuela. Recibimos copias 
de los resultados, pero después de que los reciba, 
háganoslo saber de inmediato. Si un estudiante da 
positivo y estuvo en el campus en los 2 días anteriores 
al resultado positivo, NVMI trabaja con LACDPH para 
determinar todos los contactos cercanos para que se le 
notifique de la exposición. ¡NVMI tiene un plan sólido 
para lidiar con las exposiciones y se asocia con 
LACDPH a través de la enfermera Dee Cabading, 
nuestra enfermera escolar y una enfermera de 
LACDPH! 

 

 

BIVOUAC DE ESCUELA INTERMEDIA: Un vivac es un 
término militar para un viaje de campamento donde los cadetes 
reciben entrenamiento militar. NVMI llevará a los estudiantes de 
secundaria interesados a la Base de la Fuerza Aérea Edwards el fin 
de semana del 22 al 24 de octubre. El costo es de $ 35 o 350 
méritos. Al igual que con Drill Academy, si alguien no puede 
pagarlo, ofrecemos becas sin hacer preguntas. Los formularios de 
permiso estarán disponibles el lunes 20 de septiembre para los 
equipos TAC. Los estudiantes aprenderán habilidades de trabajo 
en equipo en el sexto grado, tiro con arco en el séptimo grado y 
navegación terrestre en el octavo grado. Ganarán un listón militar 
por asistir y un segundo listón militar si completan con éxito su 
curso de estudio durante el fin de semana. Animo encarecidamente 
a todos los estudiantes de secundaria a participar. Debes ser cadete 
para participar, lo que significa que debes haber pasado la prueba 
de reclutamiento y obtenido tu uniforme. 

VIERNES FRECKLE: Todos los viernes en matemáticas e 
inglés, todos los estudiantes completarán ejercicios en línea para 
mejorar sus calificaciones en las pruebas de inglés y matemáticas. 
El programa que estamos usando, Freckle, usa los resultados de 
las pruebas de referencia que todos los estudiantes tomaron 
durante la primera semana de clases. Freckle identifica qué 
habilidades no pudieron hacer los estudiantes para el examen y les 
ayuda con lecciones de habilidades y práctica para mejorar esas 
habilidades. Los maestros compartirán información con las 
familias sobre los puntajes de los estudiantes en matemáticas e 
inglés a través de números conocidos como puntajes Lexile y 
Quantile. Los estudiantes pueden iniciar sesión en sus cuentas de 
Freckle y mostrarles a sus padres sus puntuaciones Lexile (nivel 
de lectura) y Quantile (nivel de matemáticas). Aquí hay una tabla 
de las metas de nivel de grado de NVMI para cada uno de ellos: 

GRADE NVMI LEXILE GOAL NVMI QUANTILE GOAL 

6 1000 725 

7 1050 800 

8 1100 875 

9 1150 950 

10 1200 1100 

11 1250 1160 

12 1300 1250 

Pregúntele al maestro de matemáticas o inglés de su 
hijo si tiene preguntas sobre esto, y pregunte nuestros 
esfuerzos para mejorar esos puntajes a través de 
Freckle. 

 



DRILL ACADEMY: Drill Academy es una oportunidad 
maravillosa para que los estudiantes dominen el arte y la ciencia 
de la marcha militar. Los estudiantes que asisten obtienen una 
cinta militar, y si su equipo gana la competencia al final del día, 
obtienen una segunda cinta. El par de este año es el próximo 
sábado 18 de septiembre de 7 a. M. A 5 p. M. Los formularios de 
permiso están disponibles de los equipos de TAC y deben 
entregarse a más tardar este miércoles en la formación de la 
mañana. El costo es de $ 5 o 50 méritos para el almuerzo. Si 
alguien no puede pagar los $ 5, le proporcionaremos una beca, sin 
hacer preguntas. 

 

RECOLECCIÓN DE SUMINISTROS ESCOLARES: 
Realizamos varias campañas durante el año para ayudar a los 
menos afortunados. Sabemos que muchas de nuestras propias 
familias pueden beneficiarse de algunos de estos servicios, y si su 
familia está en esa categoría, permítame ahora 
(mryan@novamil.org) y nos aseguraremos de que sea el 
destinatario confidencial de algunos de estos. elementos. Durante 
el primer mes de clases, estamos recolectando útiles escolares y de 
emergencia. Llévelos al aula de su empresa y obtendrá méritos por 
traer los artículos y su empresa ganará puntos de unidad de honor. 
Se aceptan todos los útiles escolares para cualquier niño en edad 
escolar, como:

•Plumas 
• lápices 
•Borradores 
• Mochilas 
• Cuadernos 
•Hoja de cuaderno 
•Papel cuadriculado 
• Calculadoras 
• Crayones 
• Marcadores 
• Gobernantes 
• Cajas de lápices 
• Baldes para el almuerzo 
• Resaltadores 
• Kleenex 
•Alcohol en gel 
• Papel de copia (peso bond 20 blanco de 8,5 x 11 
pulgadas) 
• Papel de copia de color 
•Papel cuadriculado 
• Libros de composición 
• Libros de composición de gráficos 
•Clips de papel 
•Banda elástica 
• Grapadoras y grapas 
• Rollos de cinta adhesiva y dispensadores de cinta 
adhesiva 
•Carpetas de archivos 
• Etiquetas postales 
•Lápices de colores 
• Quitagrapas 
• Fichas blancas 
• Fichas de colores 
•Notas Post-it 
•tijeras 
•Papel de envolver 

• Notas post-it grandes (tamaño póster con respaldo 
adhesivo para adherirse a las paredes) 
• Papel de póster 
•Papel de construcción 
•Témperas 
• Conjuntos de acuarelas 
•Papel para dibujar 
• Cuadernos de dibujo 
•Pinceles 
• Bandaids de todo tipo y tamaño 
• Vendajes de todo tipo y tamaño 
• Termómetros 
•Bolas de algodón 
•Guantes desechables 
• Mascarillas desechables 
•Paquetes de hielo 
• Férulas SAM 
• Resucitadores de RCP 
• Vendajes de presión 
• Almohadillas de gasa o de todo tipo y tamaño 
• Torniquetes STAT 
•Ungüento antibiótico 
• Crema para quemar 
•Cinta de tela 
•Cinta adhesiva 
• Toallitas con alcohol 
• Vendajes triangulares 
• Mantas de emergencia 
• Linternas 
• Almohadillas de trauma 
 

 

 



 

 



 

PART TIME JOB AVAILABLE AT NVMI 
7AM-NOON DAILY $17/hour 

Must be very good at sewing! 
Email Dr. Ryan at mryan@novamil.org 

TRABAJO A TIEMPO PARCIAL DISPONIBLE EN NVMI 
7 AM- NOCHE DIARIOS $ 17 / hora 
¡Debe ser muy bueno cosiendo! 
Envíe un correo electrónico al Dr. Ryan a 
mryan@novamil.org  
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A LOOK AHEAD AT THE NEXT NINETY DAYS: 

DAY DATE EVENTS 
Mon 9/13 • A Schedule 

• Before school homework help begins TOMORROW in room 41 
• After school programming 1545-1830 
• HS Football practice 1540-1705 
• HS Soccer practice 1540-1705 
• Rolling Camp 1545-1645 
• MS Flag Football practice 1540-1705 
• MS Girls Basketball practice 1540-1705 
• MS Baseball practice 1540-1700 
• MS Soccer practice 1540-1700 

Tue 9/14 • Before school homework help FIRST DAY in room 41 
• A Schedule 
• Rolling Camp 1545-1645 
• After school programming 1545-1830  
• HS Football practice 1540-1705 
• HS Girls VB practice 1540-1705 
• HS Cross Country practice 1540-1705 
• MS Soccer practice 1540-1700 
• HS Soccer practice 1540-1705 
• MS Flag Football practice 1540-1705 
• MS Girls Basketball practice 1540-1705 
• MS Cross Country practice 1540-1705 
• HS Baseball practice 1700-1900 at Pacoima Little League 11000 Dronfield 

Wed 9/15 • Before school homework help in room 41 
• After school programming 1545-1830 
• Rolling Camp 1545-1645 
• HS Football practice 1540-1705 
• HS Girls Volleyball Game vs CCHS Varsity 5:00pm 
• HS Soccer practice 1540-1705 
• MS Flag Football practice 1540-1705 
• MS Girls Basketball practice 1540-1700 
• MS Baseball practice 1540-1705 
• MS Soccer practice 1540-1700 

Thu 9/16 • Before school homework help in room 41 
• A Schedule  
• After school programming 1545-1830 
• HS Football practice 1540-1705 
• HS Girls VB practice 1540-1705 



• MS Soccer practice 1540-1700 
• HS Cross Country practice 1540-1705 
• HS Soccer practice 1540-1705 
• MS Cross Country practice 1540-1705 
• Rolling Camp 1545-1645 
• MS Flag Football practice 1540-1705 
• MS Girls Basketball practice 1540-1705 
• HS Baseball practice 1700-1900 at Pacoima Little League 11000 Dronfield 

Fri 9/17 • 0500 – Senior Sunrise Event – all counselors and Rebecca chaperon – there are no 
senior classes this day. They will be back by noon and go home afterwards. 

• Before school homework help in room 41 
• B Schedule 
• After school programming 1400-1830 
• Detention 
• HS Girls Volleyball Game vs Lake View (Home) Varsity 5:00pm 
• HS Football Game vs Lake View (Home) Varsity 4:00pm 
• MS Flag Football practice 1400-1600 

Sat 9/18 MASH 0800-1200 
• Schoolsite Council and Parent Advisory Council Meetings 0800 – all parents are 

welcome. If you would like to participate, you can email parentgroup@novamil.org 
or tpulos@novamil.org. We would LOVE to have as many families as possible 
participate. We discuss school events, policies, procedures, parent concerns, the 
budget, fund raising, and much more. 

• Survival Parent Meeting at 8AM followed by survival training session until 1700 
• Battalion Drill Academy (for cadets to learn more about military marching) from 

0700-1700 on the NVMI campus  
Sun 9/19 

 

Mon 9/20 G Schedule with Pass in Review practice (normal arrival and departure times) 
Tue 9/21 A Schedule 

Blood Drive 0930-1530 in the small gym – See Mrs. Loza in the main office or email her at 
cloza@novamil.org to sign up. You must be 16 to donate and minors must have a parent 
permission form on the day of the event.  

Wed 9/22 D Schedule with Pass in Review at 1130 for new cadets to ring into military companies 
(parents and families and guests welcome) – this is a special ceremony you will not want to 
miss if your child is new to NVMI and completed summer entrance camp and passes their 
recruit test. At this event, they will “ring into” their military companies ceremoniously for 
the first time as full members of their military company. If you have questions about whether 
your child is on track to complete the requirements to ring into their company, please contact 
their TAC officer: 
Alpha – CPT Morden lmorden@novamil.org 
Bravo – CPT Pulos cpulos@novamil.org 
Charlie – MAJ Johnson pjohnson@novamil.org  

Thu 9/23 A Schedule 
Survival Training at Camp Roberts 

Fri 9/24 B SCHEDULE 
Survival Training at Camp Roberts 

Sat 9/25 MASH 0800-1200 

mailto:parentgroup@novamil.org
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Survival Training at Camp Roberts 
Sun 9/26 Survival Training at Camp Roberts 
Mon 9/27 A Schedule 

Survival Training at Camp Roberts; Red Berets return to PM formation at 1545 
Tue 9/28 A Schedule 
Wed 9/29 A Schedule 
Thu 9/30 A Schedule 

6th Grade Physical Challenge (Mile Cadence Run) during 6th grade PE classes 
Fri 10/1 B SCHEDULE 

California State University Application Period Opens for Seniors all month 
Sat 10/2 MASH 0800-1200 
Sun 10/3 

 

Mon 10/4 A Schedule 
Tue 10/5 A Schedule 
Wed 10/6 A Schedule 
Thu 10/7 A Schedule 
Fri 10/8 B SCHEDULE 
Sat 10/9 MASH 0800-1200 
Sun 10/10 

 

Mon 10/11 A Schedule 
Tue 10/12 A Schedule 

7th Grade Physical Challenge High Ropes Course (1/3 of the class will participate; permission 
slips will go our beforehand) 

Wed 10/13 A Schedule 
7th Grade Physical Challenge High Ropes Course (1/3 of the class will participate; permission 
slips will go our beforehand) 

Thu 10/14 A Schedule 
7th Grade Physical Challenge High Ropes Course (1/3 of the class will participate; permission 
slips will go our beforehand) 

Fri 10/15 B SCHEDULE 
Sat 10/16 MASH 0800-1200 

Schoolsite Council and Parent Advisory Council Meetings 0800 
Sun 10/17 

 

Mon 10/18 A Schedule 
Tue 10/19 A Schedule 
Wed 10/20 A Schedule 
Thu 10/21 Great California Shakeout at 1021 hours – Statewide Earthquake Drill – NVMI will conduct 

a massive exercise to practice response to a significant earthquake; parents are asked to 
consider being a part of this exercise by acting as they would in a real emergency. At 1021, 
imagine a massive earthquake occurring; leave your home or place of employment and try to 
come pick up your child. This will allow us to practice the student request and release 
processes.  

Fri 10/22 B SCHEDULE 
Middle School Bivouac (Camping trip – more information will be sent out well in advance of 
this event) 

Sat 10/23 MASH 0800-1200 
Middle School Bivouac 

Sun 10/24 Middle School Bivouac  
Mon 10/25 A Schedule 
Tue 1026 A Schedule 



Wed 10/27 A Schedule 
Thu 10/28 A Schedule 
Fri 10/29 NO SCHOOL: Staff here for professional development on WASC Accreditation 
Sat 10/30 MASH 0800-1200 

Schoolsite Council/Parent Advisory Council Meetings at 0800 
Sun 10/31 WASC School Accreditation Team Visit 
Mon 11/1 A Schedule 

University of California Application period open for seniors all month 
WASC School Accreditation Team Visit 

Tue 11/2 A Schedule 
WASC School Accreditation Team Visit 

Wed 11/3 A schedule 
WASC School Accreditation Team Visit 

Thu 11/4 A Schedule 
Fri 11/5 B SCHEDULE 
Sat 11/6 MASH 0800-1200 
Sun 11/7 

 

Mon 11/8 G Schedule with Pass in Review Practice (normal beginning and ending times) 
Tue 11/9 A Schedule 
Wed 11/10 D SCHEDULE with 1130 Pass in Review to Honor Veterans Day 
Thu 11/11 ALL CADETS PARTICIPATE IN THE SAN FERNANDO VETERANS DAY PARADE 

instead of attending regular classes – this will count as a regular school day 
Fri 11/12 B SCHEDULE  
Sat 11/13 MASH 0800-1200 
Sun 11/14 

 

Mon 11/15 A Schedule 
Tue 11/16 A Schedule 
Wed 11/17 A Schedule 
Thu 11/18 A Schedule 
Fri 11/19 B SCHEDULE 

NVMI First Annual Fundraising Golf Tournament at Brookside Golf Club in Pasadena 
Sat 11/20 MASH 0800-1200 

Schoolsite Council and Parent Advisory Council Meetings 0800 
Sun 11/21 

 

Mon 11/22 A Schedule 
Tue 11/23 A Schedule 
Wed 11/24 C Schedule with 12:00 Dismissal CAREER DAY 
Thu 11/25 NO SCHOOL: THANKSGIVING 
Fri 11/26 NO SCHOOL: THANKSGIVING HOLIDAY 
Sat 11/27 

 

Sun 11/28 
 

Mon 11/29 A Schedule 
Tue 11/30 A Schedule 
Wed 12/1 A Schedule 
Thu 12/2 A Schedule 
Fri 12/3 B SCHEDULE  
Sat 12/4 MASH 0800-1200 
Sun 12/5 

 

Mon 12/6 A Schedule 
Tue 12/7 A schedule 



Wed  12/8 A Schedule 
Thu  12/9 A Schedule 
Fri 12/10 B Schedule 
Sat 12/11 MASH 0800-1200 
Sun 12/12  
Mon  12/13 Final Exams periods 1 and 2; 12:00 Dismissal 
Tue 12/14 Final Exams periods 3 and 4; 12:00 Dismissal 
Wed 12/15 Final Exams periods 5 and 6; 12:00 Dismissal 
Thu 12/16 Final Exams period 7 PLUS Military Drill Final Exam 
Fri 12/17 COLLEGE FAIR DAY 12:00 Dismissal 
Sat 12/18  
Sun 12/19  
Mon  12/20 Winter Break begins and concludes Monday January 3, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


