
 

 

 

NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN IX | EDICION 4     20 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.

ESQUINA DE SUPE - LENGUAJE 
INAPROPIADO Y OFENSIVO 

Cada vez que escucho a un estudiante 
usar un lenguaje inapropiado, me 
detengo para corregirlo. Cuando les 
pregunto si usan ese idioma frente a sus 
padres o abuelos o en lugares como una 
iglesia o una reunión familiar, por 
supuesto que dicen "no". Me doy cuenta 
de que todos somos humanos y todos 
decimos y hacemos cosas que no 
deberíamos hacer, pero recientemente 
recibí un correo electrónico de uno de 
nuestros estudiantes afroamericanos que 
decía: “Estimado señor, le escribo 
porque muchos de mis compañeros de 
clase están usando la palabra "N" y es 
muy ofensivo. Les digo que se detengan, 
pero se ríen de mí y me ignoran. Esto no 
está bien. ¿Puede hablar con los 
estudiantes sobre esto cuando hable 
sobre tratar a los demás de la manera en 
que desea que lo traten a usted y hacer lo 
correcto y hacer de NVMI un lugar 
mejor? La gente que usa esa palabra no 
está haciendo ninguna de esas cosas, y 
me ofende cuando lo dicen. Gracias." 
Francamente, este correo electrónico me 
rompió el corazón. Necesito que todos 
en este campus estén en sintonía con el 
lenguaje soez. Si escuchas a alguien 
decirlo, detente y corrígelo y no permitas 
que quede sin marcar. Como dijo este 
estudiante, NO ESTÁ BIEN. He estado 
corrigiendo a todos cuando escucho un 
lenguaje inaceptable, pero por favor 
escuche esto: cada vez que escuche a 
alguien usar la palabra "N", llamaré 
inmediatamente a sus padres, 
programaré una reunión de padres y 
asignaré a ese estudiante un 20- curso 
online de una hora sobre sensibilidad 
cultural. 

REVISIÓN DEL PASE EL MIÉRCOLES A LAS 
1130: 

Todos los estudiantes que pasaron con éxito la prueba 
de reclutamiento y obtuvieron sus uniformes NVMI 
llamarán oficialmente a sus compañías militares este 
miércoles a las 11:30 durante una ceremonia de 
aprobación. Los padres, familiares e invitados son 
bienvenidos. 

CLÍNICA DE VACUNAS: NVMI albergará una 
clínica de vacunas con LAS TRES VACUNAS 
(incluido el refuerzo de Pfizer para aquellos que 
califiquen) este miércoles de 09:00 a 15:00 en el gran 
gimnasio. Todos son bienvenidos y no se necesitan 
citas. Traiga una identificación si tiene una, pero no es 
necesaria. Si tiene una cartilla de vacunación y quiere 
traerla para llenarla, hágalo, pero esto tampoco es un 
requisito. 

DETENCIÓN: Recuerde que la detención es 
facilitada por el TAC NCO de su empresa, verifique 
los lunes si tiene que remediar algún demérito activo. 
Pídale ayuda a su TAC NCO. Si no remedia los 
deméritos activos, se convertirán en deméritos 
permanentes la semana siguiente. Nota: Si desea 
apelar cualquier demérito, debe solicitar una 
investigación y apelar antes del viernes de la semana 
en que se otorgó el demérito. Consulte a LTC Solache 
en la Oficina de Servicios Estudiantiles para obtener 
ayuda para apelar deméritos o envíele un correo 
electrónico. 



Noticias de 
atletismo de los 
Hawks 
Juegos de la semana: 
consulta el calendario al final de este Hawk Weekly 

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 

PRUEBA DE APTITUD ESCOLÁSTICA 
PRELIMINAR: Atención a los estudiantes y al 
personal del 11 ° grado, la prueba PSAT (Prueba de 
calificación para becas de mérito nacional, que los 
estudiantes toman como estudiantes de segundo o 
tercer año). Las calificaciones suficientemente altas en 
el PSAT / NMSQT como junior pueden ayudar a un 
estudiante a obtener una Beca de Mérito Nacional , que 
puede significar mucho dinero para la universidad) está 
sucediendo en el campus el 13 de octubre de 2021, EN 
EL CAMPUS A PARTIR DE LAS 0830 UBICACIÓN 
TBA. NUESTROS ESTUDIANTES DE 10 ° GRADO 
TAMBIÉN TOMARÁN ESTE EXAMEN EN LA 
PRIMAVERA (FECHA TBA) 

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 

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. 

 

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 9/20 G Schedule with Pass in Review practice (normal arrival and departure times) 
Before school homework help 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 
HS Water Polo 1400-1600 
 

Tue 9/21 G 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.  
Before school homework help in room 41 
Rolling Camp 1545-1645 
After school programming 1545-1830  
HS Football practice 1540-1705 
HS Girls VB home game vs CCSS home at 1500 
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 
HS Water Polo 1400-1600 
 

Wed 9/22 COVID VACCINE CLINIC 0900-1500 in the large gym 
D Schedule with Pass in Review at 1130  
Cadets wear Class A/B today – NOT ACU 
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 Vaughan JV 2:30 Varsity 5:00pm 
Golf match vs Van Nuys at Van Nuys Golf Course at 1430 
HS Soccer practice 1540-1705 

mailto:cloza@novamil.org


MS Flag Football practice 1540-1705 
MS Girls Basketball practice 1540-1700 

MS Baseball practice 1540-1705 
MS Soccer practice 1540-1700 
HS Water Polo 1400-1600 
 

Thu 9/23 A Schedule 
Before school homework help in room 41 
After school programming 1545-1830 
HS Football game home at 1530 versus Pathways 
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 
HS Water Polo 1400-1600 
 

Fri 9/24 B SCHEDULE 
ACU uniform today since they woe Class A/B on Wednesday for Pass in Review 
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 
HS Water Polo 1400-1600 
Soccer practice 1400-600 
Basketball practice 1400-1600 
 

Sat 9/25 MASH 0800-1200 
Juniors Baseball vs Granada Hills 9:00am (Location Granada Hills Little League)  
Major Baseball vs SF Orange 11:30am (Location Pacoima Little League)  

Sun 9/26 
 

Mon 9/27 A Schedule 
Tue 9/28 A Schedule 
Wed 9/29 A Schedule 
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 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


