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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: FALTA LA
PRUEBA DE COVID: Recientemente, he
tenido bastantes padres llamando y
viniendo al campus muy enojado conmigo
por nuestros protocolos y políticas de
prueba COVID. Estamos evaluando a
todos en el campus todos los lunes y
jueves al comienzo del período 3
(aproximadamente a las 10 a.m.). Lo
estamos haciendo todo al mismo tiempo
para que sea menos intrusivo en el día
escolar. Eso significa que los estudiantes y
el personal deben estar aquí todos los lunes
y jueves si desean venir al campus para la
escuela o el trabajo en CUALQUIER
PUNTO DURANTE LA SEMANA. Si
alguien falta el lunes, eso significa:
1) No pueden venir a la escuela el martes,
miércoles o jueves, excepto que ...
2) Deben realizar la prueba el jueves por la
mañana en el campus a las 10 a.m. y luego
irse a casa y esperar los resultados
negativos de la prueba, probablemente en
algún momento del fin de semana.
3) Básicamente, eso significa que perderán
una semana entera de la escuela en
persona.
Si una persona falta a la prueba del jueves,
eso significa ...
1) No pueden asistir a la escuela en el
campus el viernes.
2) Deben realizar la prueba el lunes por la
mañana en el campus a las 10 a. M. Y
luego irse a casa y esperar los resultados
negativos de la prueba, probablemente en
algún momento del miércoles por la noche.
3) Básicamente, eso significa que perderán
una semana entera de clases presenciales.

WASC: NVMI está totalmente acreditado por la
Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC
para abreviar). La acreditación significa que nuestros
diplomas son aceptados por colegios y universidades y otras
escuelas secundarias por cumplir con altos estándares.
Tendremos nuestra visita de acreditación WASC una vez
cada seis años del 1 al 3 de noviembre. El equipo visitante
quisiera reunirse con los representantes de los padres el
domingo por la tarde de Halloween. Si está interesado en
participar, envíe un correo electrónico a
mryan@novamil.org para inscribirse y le enviaré
instrucciones para unirse a la llamada de zoom.
CPA: Verá en el Informe de ciudadanía de esta semana algo
llamado CPA - Promedio de puntos de ciudadanía. Aquí
hay una explicación de lo que eso significa y cómo se
calcula: Además de las calificaciones, los informes de
progreso incluyen un "Promedio de puntos de ciudadanía
(CPA)" basado en la cantidad de deméritos permanentes
que un estudiante ha obtenido en ese momento del año
académico, en comparación con el número de deméritos
permanentes permitidos en ese momento del año (por
ejemplo, la semana 12 del año, un cadete no debe exceder
los 12 deméritos permanentes). El CPA usa una escala de 4
puntos como la de un GPA. Para calcular un CPA, cree una
fracción con el denominador igual al número de la semana
escolar y el numerador igual a la diferencia entre ese
número de la semana escolar y el número de deméritos
permanentes que ha ganado el cadete. Convierta esa
fracción en decimal y multiplíquela por 4. Por ejemplo, si
estamos en la duodécima semana del año escolar, ese es el
denominador. Si obtuve un total de 5 deméritos
permanentes al final de esa semana, la fracción sería 7/12
porque tendría una diferencia de 12-5 = 7. 7/12 como
decimal es 0.583333 que multiplicado por 4 me da una CPA
de 2.333, o aproximadamente el equivalente a un promedio
de ciudadanía "C".

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
TARDANZAS: Anime a su hijo a llegar a tiempo a
todas las clases. Nos damos cuenta de que todos
están fuera de práctica después de estar en casa
durante tanto tiempo, pero los estudiantes no
pueden aprender si no están en clase.
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.

ALMUERZO: Muchos estudiantes no están
almorzando. NVMI ofrece almuerzo gratis a todos
los estudiantes. POR FAVOR anime a su hijo a
comer al menos algo todos los días para el
almuerzo. No es saludable y malo para su capacidad
cerebral no comer nada en todo el día.
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO: Todos los
estudiantes de secundaria que tienen alguna clase
reprobada que aún no han recuperado son asignados
automáticamente a la escuela de los sábados.
Comuníquese con el asesor de su empresa para que
le ayude a comprender su plan de recuperación de
créditos.

A LOOK AHEAD AT THE NEXT NINETY DAYS:
DAY DATE EVENTS
Mon 9/27
• A Schedule
• 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

9/28

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Schedule
Before school homework help in room 41
Rolling Camp 1545-1645
After school programming 1545-1830
HS Football 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
HS Water Polo 1400-1600
Board of Trustees meeting 1600 – see agenda emailed Saturday

Wed

9/29

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A schedule
Before school homework help in room 41
After school programming 1545-1830
Rolling Camp 1545-1645
Cross Country meet away at 1430
Golf match away at 1430
Girls VB home at 1500
HS Football practice 1540-1705
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
HS Water Polo 1400-1600

Thu

9/30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Schedule
Before school homework help in room 41
Golf tournament planning meeting 1400
After school programming 1545-1830
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

10/1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

B Schedule
Before school homework help in room 41
After school programming 1400-1830
Detention
MS Flag Football practice 1400-1600
HS Water Polo 1400-1600
Soccer practice 1400-600
Basketball practice 1400-1600
California State University Application Period Opens for Seniors all month

Sat

10/2

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue

10/3
10/4
10/5
10/6
10/7
10/8
10/9
10/10
10/11
10/12

MASH 0800-1200

Juniors Baseball vs Vaquero 10:00am (Location Pacoima Little League)
Major Baseball vs Granada Hills (Location Granada Hills Little League)

A Schedule
A Schedule
A Schedule
A Schedule
B SCHEDULE
MASH 0800-1200
A Schedule
A Schedule
7 Grade Physical Challenge High Ropes Course (1/3 of the class will participate; permission
slips will go our beforehand)
A Schedule
7 Grade Physical Challenge High Ropes Course (1/3 of the class will participate; permission
slips will go our beforehand)
th

Wed

10/13

th

Thu

10/14

A Schedule
7 Grade Physical Challenge High Ropes Course (1/3 of the class will participate; permission
slips will go our beforehand)
B SCHEDULE
MASH 0800-1200
TEEN CERT Training 0800-1500
Schoolsite Council and Parent Advisory Council Meetings 0800
TEEN CERT Training 0800-1500
A Schedule
A Schedule
A Schedule
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.
B SCHEDULE
Middle School Bivouac (Camping trip – more information will be sent out well in advance of
this event)
MASH 0800-1200
Middle School Bivouac
Middle School Bivouac
A Schedule
A Schedule
A Schedule
A Schedule
NO SCHOOL: Staff here for professional development on WASC Accreditation
MASH 0800-1200
Schoolsite Council/Parent Advisory Council Meetings at 0800
WASC School Accreditation Team Visit
A Schedule
University of California Application period open for seniors all month
WASC School Accreditation Team Visit
A Schedule
WASC School Accreditation Team Visit
A schedule
WASC School Accreditation Team Visit
A Schedule
B SCHEDULE
MASH 0800-1200
th

Fri
Sat

10/15
10/16

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu

10/17
10/18
10/19
10/20
10/21

Fri

10/22

Sat

10/23

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat

10/24
10/25
1026
10/27
10/28
10/29
10/30

Sun
Mon

10/31
11/1

Tue

11/2

Wed

11/3

Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu

11/4
11/5
11/6
11/7
11/8
11/9
11/10
11/11

Fri
Sat
Sun

11/12
11/13
11/14

G Schedule with Pass in Review Practice (normal beginning and ending times)
A Schedule
D SCHEDULE with 1130 Pass in Review to Honor Veterans Day
ALL CADETS PARTICIPATE IN THE SAN FERNANDO VETERANS DAY PARADE
instead of attending regular classes – this will count as a regular school day
B SCHEDULE
MASH 0800-1200

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri

11/15
11/16
11/17
11/18
11/19

Sat

11/20

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon

11/21
11/22
11/23
11/24
11/25
11/26
11/27
11/28
11/29
11/30
12/1
12/2
12/3
12/4
12/5
12/6
12/7
12/8
12/9
12/10
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
12/16
12/17
12/18
12/19
12/20

A Schedule
A Schedule
A Schedule
A Schedule
B SCHEDULE
NVMI First Annual Fundraising Golf Tournament at Brookside Golf Club in Pasadena
MASH 0800-1200
Schoolsite Council and Parent Advisory Council Meetings 0800
A Schedule
A Schedule
C Schedule with 12:00 Dismissal CAREER DAY
NO SCHOOL: THANKSGIVING
NO SCHOOL: THANKSGIVING HOLIDAY
A Schedule
A Schedule
A Schedule
A Schedule
B SCHEDULE
MASH 0800-1200
A Schedule
A schedule
A Schedule
A Schedule
B Schedule
MASH 0800-1200
Final Exams periods 1 and 2; 12:00 Dismissal
Final Exams periods 3 and 4; 12:00 Dismissal
Final Exams periods 5 and 6; 12:00 Dismissal
Final Exams period 7 PLUS Military Drill Final Exam
COLLEGE FAIR DAY 12:00 Dismissal
Winter Break begins and concludes Monday January 3, 2022

