
1 
 

 

 

 NOTICIAS SEMANALES DE HAWK 
VOLUMEN IX | EDICION 7                    11 DE OCTUBRE 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: 
SEGURIDAD DEL CAMPUS E 
INFORMES ANÓNIMOS 

 

Como se señaló la semana pasada, 
en el mes de octubre, enfatizamos 
la disponibilidad del sistema de 
informes StopIt. Es completamente 
anónimo y cualquiera puede llamar 
al número de teléfono en cualquier 
momento. Si sabe de algo que deba 
informarse (incluido el acoso, las 
drogas, el alcohol, las armas o 
cualquier otra actividad ilegal o 
insegura, simplemente llame al 1-

818-699-0504 

o descargue y use la aplicación 
StopIt, disponible en la tienda de 
aplicaciones de su dispositivo. 

 

 

INSPECCIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL: 
Recuerde que si es un aprendiz virtual, aún debe 
completar una inspección de uniforme virtual y 
participar virtualmente en las formaciones AM y 
PM. Estas son partes de su calificación LOC (250 
puntos por semana -50 puntos por día). Aquí está 
el enlace para la inspección del uniforme 
matutino: 

https://novamil.zoom.us/j/92673302079?pwd=Yi
91TUxJNVY2WGtQbi9nWTBURU5aQT09 

Aquí están los enlaces de formación virtual 
para cada empresa: 

ALFA = 
https://novamil.zoom.us/j/96819550661?pwd=L0
dkNlNDMHNZcWFkaHRUQ3NxUkd4dz09  

BRAVO = 
https://novamil.zoom.us/meeting/register/tJYufuq
oqT0qHtcmGZA9GQA-2D8gZ0HKoY_f  

CHARLIE 
https://novamil.zoom.us/meeting/register/tJ0qf-
2vrzsrGNw-8iI7VGxhtLG4qm8_0yRO  

MÚSICA = 
https://novamil.zoom.us/j/96414486593?pwd=SlJ
uYzI5bmJUYlBlQmRpQmZQNnliZz09  

HQS = 
https://novamil.zoom.us/j/99841309357?pwd=b2
RRMWtqUXl3V0lBVmhFd2FnWkJnZz09  

https://novamil.zoom.us/j/96819550661?pwd=L0dkNlNDMHNZcWFkaHRUQ3NxUkd4dz09
https://novamil.zoom.us/j/96819550661?pwd=L0dkNlNDMHNZcWFkaHRUQ3NxUkd4dz09
https://novamil.zoom.us/meeting/register/tJYufuqoqT0qHtcmGZA9GQA-2D8gZ0HKoY_f
https://novamil.zoom.us/meeting/register/tJYufuqoqT0qHtcmGZA9GQA-2D8gZ0HKoY_f
https://novamil.zoom.us/meeting/register/tJ0qf-2vrzsrGNw-8iI7VGxhtLG4qm8_0yRO
https://novamil.zoom.us/meeting/register/tJ0qf-2vrzsrGNw-8iI7VGxhtLG4qm8_0yRO
https://novamil.zoom.us/j/96414486593?pwd=SlJuYzI5bmJUYlBlQmRpQmZQNnliZz09
https://novamil.zoom.us/j/96414486593?pwd=SlJuYzI5bmJUYlBlQmRpQmZQNnliZz09
https://novamil.zoom.us/j/99841309357?pwd=b2RRMWtqUXl3V0lBVmhFd2FnWkJnZz09
https://novamil.zoom.us/j/99841309357?pwd=b2RRMWtqUXl3V0lBVmhFd2FnWkJnZz09
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TRES COSAS ESPECIALES QUE SUCEDEN ESTA SEMANA AL LADO DEL HOGAR EL VIERNES: 

I. EL LUNES ES LA CARRERA DE CADENCIA DE MILLA DE DESAFÍO FÍSICO DE 6 ° GRADO 

II. Aquellos que corran con éxito la milla completa con su unidad sin detenerse obtienen la cinta de desafío físico de sexto grado. 

III. Completar el desafío de carrera de una milla de sexto grado es un requisito para participar en los desafíos físicos de séptimo grado y de nivel 
superior. Por ejemplo, para participar en el desafío de cuerdas altas de séptimo grado este jueves, debe haber completado con éxito el desafío de 
carrera de cadencia de milla de sexto grado, ya sea este lunes o en un año escolar anterior. 

IV. Habrá una carrera en la escuela intermedia a las 0900 el lunes y una carrera en la escuela secundaria a las 0945. 

V. Dado que hemos estado en la pandemia, se espera que todos los estudiantes de secundaria intenten correr. 

VI. Se anima a los estudiantes de secundaria a participar, pero no es un requisito. 

VII. La finalización exitosa de esta carrera es algo que puede usar como evidencia en su carpeta electrónica de Resultados de aprendizaje de toda la 
escuela (SLO). 

VIII. No se espera que los estudiantes con perfiles médicos participen en la carrera. 

IX. Tendremos un horario de asamblea “E” el lunes. Para el horario de la campana, consulte aquí: https://www.novamil.org/295955_2  

II. EL MIÉRCOLES ES EL PSAT: 

II. Todos los estudiantes de 11º grado toman el PSAT. Es una prueba de admisión a la universidad y les da a los estudiantes práctica para la prueba 
que tomarán en su último año. 

III. La prueba se llevará a cabo entre las 08:00 y las 12:00. Es importante que todos los estudiantes del 11º grado asistan y lleguen A TIEMPO. 

IV. Si los estudiantes de 11 ° grado están participando de forma remota, les recomendamos encarecidamente que asistan a la prueba COVID el 
lunes e intentaremos acelerar sus resultados si aún no lo hicieron el jueves pasado. 

V. LOS MAYORES PARTICIPARÁN EN ASYNCHRONOU EL MIERCOLES DE APRENDIZAJE REMOTO. Esto es para permitir que los maestros supervisen el 
PSAT debido al espacio limitado. Los maestros de último año publicarán las asignaciones para que las completen los estudiantes de último año y se 
marcarán como presentes en el estudio independiente en función de la finalización de la tarea. 

VI. Es un día regular del programa "A". Los estudiantes del tercer año pasarán a los períodos regulares 5-7 después de que terminen su PSAT. 

III. EL JUEVES ES EL CURSO DE 7 ° GRADO DESAFÍO FÍSICO ALTA CUERDAS: 

I. Solo los cadetes que hayan obtenido con éxito la cinta de desafío físico de sexto grado por completar con éxito la carrera de cadencia de una 
milla son elegibles para participar en el desafío de cuerdas altas. A los estudiantes de sexto grado NO se les permite participar hasta que sean 
estudiantes de séptimo grado. 

II. Los estudiantes en los grados 7-12 son elegibles si completaron con éxito la carrera de cadencia de una milla del sexto grado. 

III. Tenemos 150 espacios, por lo que la prioridad es para los estudiantes de séptimo grado y luego para los estudiantes de secundaria y octavo 
grado interesados en participar. 

IV. Las cuerdas altas son un desafío importante. Vea este video sobre cómo es: https://youtu.be/b1vAai391c8 

V. La finalización del curso es totalmente opcional. 

VI. Saldremos a las 8 a.m. y regresaremos a las 5 p.m. 

VII. El uniforme del día es el ACU. 

VIII. Los cadetes que completen con éxito el curso obtienen la cinta de desafío físico de séptimo grado. 

IX. Hay un total de CUATRO PÁGINAS de formularios de permiso requeridos para este curso. Los resbalones se incluyen en este Hawk Weekly si 
desea imprimirlos usted mismo. Estarán disponibles con su maestro de educación física DESPUÉS de que complete con éxito el desafío de carrera 
de una milla de sexto grado el lunes. 

X. Las hojas de permiso deben entregarse el MARTES a su maestro de educación física. Consulte las páginas 14-17 para ver los resguardos.

https://www.novamil.org/295955_2
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NOTICIAS DE HOMECOMING: NVMI se complace en presentar Homecoming 2021. Aquí están los detalles que todos deben saber. (Consulte las páginas 7-8 
de este Hawk Weekly para obtener folletos). Por favor, lea todo esto con mucha atención. 

• El regreso a casa se llevará a cabo este VIERNES 15 DE OCTUBRE. 

• Hay un partido de fútbol americano en casa a las 6:00 pm en el cual tendremos la coronación de la cancha de bienvenida. 

• Cualquier estudiante puede nominar a cualquiera para la Corte de Homecoming enviando la nominación por correo electrónico a la Sra. Díaz a 
ydiaz@novamil.org. Las nominaciones cierran a las 5PM este martes. 

• Las elecciones para el Homecoming Court incluirán todos los niveles de grado (tanto de secundaria como de preparatoria) se llevarán a cabo durante el 
almuerzo el miércoles y jueves en el salón 114. 

• Tendremos un horario de clases “C” el viernes, lo que significa que la salida es a las 12:00 del mediodía. 

• El uniforme del viernes es el uniforme regular de clase B del día. 

• Los estudiantes pueden ser recogidos al mediodía si los padres normalmente los recogen. 

• Los estudiantes que viajen en los autobuses saldrán a las 12:30. Almorzarán aquí antes de la salida del autobús. 

• Los estudiantes de secundaria tendrán un baile especial en el gran gimnasio durante el séptimo período en lugar de su clase electiva normal del séptimo 
período. No hay ningún costo por este baile. 

• En el medio tiempo del partido de fútbol de las 6PM, actuará la banda NVMI. También en el entretiempo, tendremos un desfile de bienvenida y la 
coronación de la corte de Homecoming. 

• Los estudiantes de secundaria tendrán un baile de bienvenida desde las 9 pm hasta la medianoche en el gran gimnasio. El costo de esto es de $ 20 o 200 
méritos. Los boletos para el baile de bienvenida a la escuela secundaria se venderán de lunes a jueves SOLAMENTE frente al salón 114 durante la hora del 
almuerzo. 

• Los boletos no son reembolsables. Esto significa que si te presentas con ropa inapropiada o haces algo contrario a las reglas, se llamará a tus padres para 
que te recojan y no se te devolverá el costo del boleto. 

• Las puertas del gimnasio se cerrarán a las 9:15 p.m. y nadie será admitido después de ese tiempo. SÓLO los estudiantes de secundaria de NVMI pueden 
participar en el baile. Debe tener una identificación de la escuela secundaria NVMI con su boleto. La identificación se tomará en la puerta y se volverá a 
sintonizar a la salida. No se permite la salida antes de las 1145 p.m. a menos que un padre venga a la puerta principal del gimnasio para recogerlo antes. No 
se permiten estudiantes de secundaria en el baile de la noche. No se permiten estudiantes de otras escuelas. 

• No se permiten mochilas o bolsas grandes en el baile, y todos los que ingresen están sujetos a registro. 

• Se deben usar máscaras en todo momento, excepto al comer o beber. 

• Los varones deben usar zapatos de vestir de suela dura o zapatillas de deporte y calcetines, pantalones de vestir y una camisa de cuello de manga larga 
con corbata y una chaqueta o saco deportivo. 

• Los vestidos femeninos no pueden llegar a más de 4 pulgadas de la mitad de la rodilla. Las aberturas en el vestido solo pueden ser hasta la rodilla. La 
longitud del vestido se mide desde la parte inferior del material sólido. Los resbalones y / o las extensiones transparentes no se consideran parte del largo 
del vestido. No se aprobará ninguna modificación / alteración de un vestido o mono (que incluya imperdibles, cinta adhesiva, etc.). Escote modesto, sin 
escotes pronunciados / espaldas abiertas, bandeao visible no permitido. Sin diafragmas o recortes desnudos. Se prohíben los vendajes / faldas / vestidos 
elásticos y que se ajusten al cuerpo hechos de materiales como lycra, spandex o material similar. Zapatos de vestir / sandalias de vestir o zapatillas de 
deporte (es decir, Converse, Toms, etc.) 

• A los asistentes que no puedan cumplir con el Código de vestimenta se les negará la entrada. Los estudiantes con inquietudes sobre la idoneidad de su 
vestimenta pueden enviar una foto de ellos mismos vistiendo el atuendo (anverso y reverso) a la Oficina de la Academia de Aprendizaje Expandido en 
ydiaz@novamil.org para su aprobación antes del evento. 

• CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO DE BAILE Las reglas y consecuencias de NVMI se harán cumplir en este evento. Consulte el manual para padres / 
estudiantes para conocer todas las políticas y consecuencias de la conducta. Ciertos tipos de baile (moshing, freaking) se consideran inapropiados o 
peligrosos y, por lo tanto, están prohibidos. Los asistentes que participen en este tipo de bailes estarán sujetos a las consecuencias de la escuela: expulsión, 
contacto con los padres, pérdida de futuros privilegios de baile. El uso o posesión de alcohol, drogas o cualquier otra sustancia ilegal que altere el estado de 
ánimo está estrictamente prohibido antes o durante este evento. Los asistentes que se considere que están en posesión o bajo la influencia de cualquier 
sustancia prohibida serán retirados del baile. Se implementarán las consecuencias escolares. Se puede contactar a los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley. Se seguirán las pautas / restricciones de COVID-19, incluido el lavado de manos, la limitación del tamaño del grupo, el uso de una máscara y el 
mantenimiento de la distancia física. 
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NOTICIAS DE BIVOUAC: Un vivac de la escuela secundaria se llevará a cabo en la Base de la Fuerza Aérea Edwards del 
viernes al domingo 22 al 24 de octubre. Saldremos justo después del almuerzo el viernes y regresaremos alrededor de 
las 14:00 (2:00 p.m.) del domingo. Para participar, debe ser al menos un recluta (no se permite participar a nadie con 
uniforme gris; este es un privilegio para aquellos que han pasado con éxito la prueba de reclutamiento). El costo es de $ 
35 o 350 méritos o una combinación de ambos. Las hojas de permiso y el dinero / méritos se pueden convertir en Hawk 
Exchange. Se incluyen copias de la hoja de permiso y el formulario médico junto con la “Circular” (un término militar 
para un memorando explicativo) en este Hawk Weekly en las páginas 19-24. La fecha límite para resguardos y dinero / 
méritos es ESTE MIÉRCOLES. 

DESFILE: El próximo sábado tendremos un desfile en Montebello. La hoja de permiso para este desfile también se 
adjunta en la página 18 y está disponible en un sobre en mi oficina (del Dr. Ryan). Nos reuniremos en la escuela a las 
0730 (AM) y saldremos en autobús escolar y regresaremos aquí a las 1300 (1PM). Buscamos cadetes interesados en 
participar en la escolta, simulacro armado con rifles, simulacro armado con sables y simulacro desarmado. La práctica se 
llevará a cabo esta semana a la hora del almuerzo. Si está interesado en participar, entregue su formulario de permiso 
completo antes del miércoles a las 8 a. M. Al Dr. Ryan. 

SALDOS DE MÉRITOS NEGATIVOS: Se espera que los estudiantes que tengan saldos de méritos negativos obtengan 
méritos para compensar los recuentos de méritos negativos. Puede ganar méritos para compensar esos saldos de 
méritos negativos recogiendo basura en el almuerzo con el Dr. Ryan o eligiendo correr vueltas alrededor del campo para 
su maestro de educación física / LOC. Tenga cuidado en su informe de ciudadanía semanal por su saldo de méritos y si 
ve que es negativo, venga a ver al Dr. Ryan en el almuerzo para ganar méritos para compensar las cantidades negativas. 
O pídale ayuda a su maestro de Educación Física / LOC. 

VISITA WASC: La Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC) visita escuelas como parte de los procesos 
de acreditación escolar. Cada seis años, las escuelas son visitadas y evaluadas para asegurarse de que cumplen con los 
estándares estatales y de la Comisión de Acreditación. Nuestra visita comenzará el domingo 31 de octubre con una 
reunión de padres esa tarde. Si alguno de los padres de NVMI está interesado en participar en la reunión con el Comité 
Visitante de WASC, hágamelo saber por correo electrónico (mryan@novamil.org). Se pide especialmente a todos los 
padres de PAC que participen, pero todos los padres son bienvenidos. Además, los ex alumnos de NVMI interesados 
también son bienvenidos a reunirse con el Comité Visitante de WASC. Por favor envíeme un correo electrónico si un 
alumno está interesado. 

MASH: Sábado MASH (Sala de estudio de asignaciones perdidas) es una oportunidad para que los estudiantes recuperen 
las asignaciones perdidas, trabajen en la recuperación de créditos, completen cursos como el curso “Por qué los cadetes 
de NVMI nunca deben usar la palabra N” y obtengan tutoría en cualquier materia. Funciona casi todos los sábados de 
08:00 a 12:00. El uniforme del día los sábados es YA sea el uniforme completo de ACU (Camuflaje) o el uniforme 
completo de PT (pantalones cortos, camiseta, pantalones y chaqueta). Ninguno de los estudiantes de secundaria y solo 
algunos de secundaria tienen un uniforme completo de PT, por lo que si no tienen un uniforme completo de PT, 
entonces deben usar el uniforme completo de ACU. No proporcionamos comidas durante MASH, por lo que los 
estudiantes pueden traer bocadillos y agua. Siempre deben traer su Chromebook completamente cargada para usar 
durante MASH. 

Gran Shakeout de California a las 1021 horas el próximo jueves 21 de octubre - Simulacro de terremoto en todo el 
estado - NVMI llevará a cabo un ejercicio masivo para practicar la respuesta a un terremoto significativo; Se les pide a los 
padres que consideren ser parte de este ejercicio actuando como lo harían en una emergencia real. A las 1021 del jueves 21 de 
octubre, imagina que se produce un terremoto masivo; salga de su casa o lugar de trabajo e intente venir a recoger a su hijo. Esto 
nos permitirá practicar los procesos de solicitud y liberación de estudiantes. Esto no es un requisito, pero nos ayudará a practicar 
para lo real, así que considere hacerlo. Tendremos servicio regular de autobús a las 5:00 p.m. pero sepa que esperamos que la 
mayoría de los estudiantes sean recogidos cuando los padres puedan venir a ayudarnos a probar nuestro sistema de salida. POR 
FAVOR SEA PACIENTE. Llevará algún tiempo hacer todo el proceso de liberación, al igual que en una emergencia real.
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Noticias de 
atletismo de los 
Hawks 
Juegos de la semana 

Martes 10/12 - Partido de waterpolo vs Kennedy 
(Humphrey Park) 2:30 

Miércoles 10 / 13- Juego de voleibol femenino HS 
vs VASS (Casa) JV 2:00 Varsity 3:30 pm 

Miércoles 13/10 - Partido de waterpolo vs Van 
Nuys (Humphrey Park) 2:30 

Jueves 10/14: Encuentro de campo traviesa 2:30 
lugar Pierce Community College 

Jueves 10/14: Partido de golf vs Kennedy 2:30 
ubicación Campo de golf Van Nuys 

Viernes 10 / 15- HS Football vs East Valley (Casa) 
6:00 pm 

Marcar Partido de fútbol vs Mirador (Visitante) 
3:45 

Sábado 16/10 Béisbol Juniors vs San Fernando 
10:00 am (Lugar Pacoima Little League) 

Domingo 17/10 Major Baseball vs San Fernando 
11:30 am Ubicación Pacoima Little League) 

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 poder practicar deportes durante el año 
escolar. 

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. Si tiene 
alguna pregunta, envíe un correo electrónico a 
lsarenana@novamil.org. 

 

Horario de práctica de la escuela secundaria 

• Fútbol: de lunes a jueves de 3: 30-5: 05 

• Voleibol femenino de secundaria: lunes, martes y 
jueves 3: 30-5: 05 Viernes 2: 00-3: 00pm 

• Esquí de fondo: lunes, martes y miércoles de 3: 
30-5: 05 

• Fútbol: de lunes a jueves de 3: 40-5: 05 y viernes 
de 2: 00-5: 00pm 

• JV Baseball - Lunes y miércoles 3: 30-5: 05 

• Béisbol universitario: martes y jueves de 5:00 a 
7:00 p. M. En Pacoima Little League (11000 N 

• Dronfield Ave,) 

• Waterpolo: jueves y viernes de 2:00 a 4:00 p. M. 

• HS Basketball: viernes 2: 00-4: 45 

• Golf: lunes, martes y miércoles de 3:30 a 5:00 

Escuela intermedia 

• Flag Football lunes, martes, miércoles, jueves 3: 
40-5: 00 

• Baloncesto femenino: de lunes a jueves de 3: 40-5: 
00pm 

• Fútbol: de lunes a jueves de 3: 40-5: 00 viernes de 
2: 00-5: 00 

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 

Tenis Si está interesado en unirse al tenis, envíe un 
correo electrónico a lsarenana@novamil.org 
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A LOOK AHEAD AT THE NEXT NINETY DAYS: 

DAY DATE EVENTS 
Mon 10/11 E Schedule 

Mile Cadence Run 
Tue 10/12 A Schedule 

Water Polo Match vs Kennedy (Humphrey Park) 2:30 
Wed 10/13 A Schedule 

11th Grade PSAT 
Seniors do NOT come to campus – they participate remotely 
HS Girls Volleyball Game vs VASS (Home) JV 2:00 Varsity 3:30pm 
Water Polo Match vs Van Nuys (Humphrey Park) 2:30 
 

Thu 10/14 A Schedule 
7th Grade Physical Challenge High Ropes Course (Departure 0800, return by 1700, travel by 
school bus to Castaic – see information in this Hawk Weekly and the permission slips – 4 
pages) 
Cross Country Meet 2:30 location Pierce Community College 
Golf match vs Kennedy 2:30 location Van Nuys Golf Course 

Fri 10/15 C SCHEDULE- 12:00 Dismissal 
Middle School Dance period 7 
Homecoming Game at 6PM 
HS Dance from 9PM-Midnight (See this Hawk Weekly for details) 
HS Football vs East Valley (Home) 6:00pm 
Flag Football game vs Viewpoint (Away) 3:45 

Sat 10/16 MASH 0800-1200 
Schoolsite Council and Parent Advisory Council Meetings 0800 
Montebello Parade (See permission slip and information in this Hawk Weekly) 
Juniors Baseball vs San Fernando 10:00am (Location Pacoima Little League) 

Sun 10/17 Major Baseball vs San Fernando 11:30am Location Pacoima Little League) 
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 
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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 

-Virtual meeting with interested parents at 2:00 p.m. 
-Virtual meeting with interested alumni at 2:45 p.m. 
-Virtual meeting with the NVMI board at 3:30 p.m. 

Mon 11/1 A Schedule 
University of California Application period open for seniors all month 
WASC School Accreditation Team Visit 
Focus Groups A and E meet 3:45-4:45 p.m. with WASC Visiting Committee 

Tue 11/2 A Schedule 
WASC School Accreditation Team Visit 
Counselors, SPED/EL Staff, and Classified staff meet with Visiting Committee at 2:15 
Focus Groups B, C, and D meet with Visiting Committee 3:45-  4:45 p.m. 

Wed 11/3 A schedule 
WASC School Accreditation Team Visit 
11AM WASC Visiting Committee report to interested school community  

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 
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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 

 

 

 

 


