
Sirviendo 6to a 12vo grado



La Academia Preparatoria Universitaria del Instituto Militar del Norte del Valle (NVMI) desarrolla líderes de 
carácter al proporcionar un riguroso programa de preparación universitaria de siete años para promover la 

excelencia en los cuatro pilares de lo académico, el liderazgo, la ciudadanía y el atletismo.



Campamento de Entrada 
El campamento de entrada está diseñado para ayudar a los futuros estudiantes a comprender cómo funciona NVMI y para 
prepararlos para el éxito. NVMI es deliberadamente riguroso, disciplinado y estructurado, todo para apoyar nuestra misión

de enviar a nuestros graduados a colegios y universidades de 4 años. Para ayudar a los estudiantes a adaptarse y formar
parte de la comunidad de NVMI. El Campamento de Entrada establece estándares rigurosos y espera que los estudiantes los

cumplan.

Cada estudiante que solicita a NVMI es considerado un CANDIDATO.

CANDIDATOS que completan el Campamento de Entrada se convierten en PROMESAS.

PROMESAS se esforzará por convertirse en un cadete durante varias semanas
para obtener su uniforme de clase B y PT.



Uniforme de Candidato y 
Uniforme de Compromiso

• Camiseta blanca lisa (cuello redondo)
• Pantalones cortos negros (sin logos)
• Calcetines blancos sencillos (sin logos)
• Calzado deportivo negro (sin logos)

• Sudadera con cuello redondo negro (sin capucha)
• Pantalones de chándal negros (sin logos)

• Mochila negra (sin logos)
• Placa de identificación

• Gorra de la compañía (obtenida después de completar con éxito una fase del Campamento de Entrada)
• Planificador



NVMI Uniform Policy

NVMI espera que los cadetes usen el uniforme completo y adecuado desde el momento en
que dejen sus hogares por la mañana, hasta el momento en que regresan a sus hogares

después del horario escolar, excepto en los casos en que un cadete se cambia de ropa para 
prácticas o juegos deportivos patrocinados por la escuela. Los cadetes son responsables de 
su apariencia y conducta tanto dentro como fuera del campus cuando están en uniforme. 

Los cadetes de NVMI se representan a sí mismos y al Instituto en todo momento y se 
espera que lo hagan con orgullo e integridad.



Uniformes de cadetes

PT Uniform

Uniforme de Clase B Uniforme de Clase A



Expectativas de Ciudadanía

La CIUDADANÍA se refiere a cómo actúas y te comportas en NVMI.
Esto se rastrea a través de nuestro sistema de Mérito / Demérito

MÉRITOS:
Se obtienen haciendo cosas buenas mucho más allá de las expectativas estándar.

DEMÉRITOS:
Se utilizan para rastrear el comportamiento inadecuado o inaceptable.



Cómo empiezan los Cadetes su día

Inspección de la mañana
Inspección de uniformes y planificadores

Formacion de la mañana
Honores a la nación, alzamiento de las banderas y anuncios



Cadetes en el salón de clases



ACADEMIA DE LA ESCUELA INTERMEDIA

Grado 6
Asignaturas Comunes

Curso de Matemáticas 1 X 2

Inglés

Ciencias Sociales
(Historia Antigua)

Ciencia de la Tierra

Educación Física

Líderes de Carácter

Grado 7
Asignaturas Comunes

Curso de Matemáticas 2 X 2

Inglés

Estudios Sociales
(Historia del Mundo)

Ciencias de la Vida

Educación Física

Líderes de carácter

Grado 8
Asignaturas Comunes

Curso de Matemáticas 2 X 3
(o Álgebra)

Inglés

Estudios Sociales
(Historia de los Estados

Unidos)

Ciencia física

Educación Física

Líderes de carácter

** Un programa de Honores también está disponible en los tres grados **



ACADEMIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Grado 9

Inglés

Algebra o Geometría

Biomedicina

Idioma que no sea inglés

Arte o Música o Drama si
tomas Geometría

Educación Física

Ciencia Militar

Grado 10

Inglés

Geometría o Algebra de 
segundo año

Química

Idioma que no sea inglés

Historia Mundial

Educación Física

Ciencia Militar

Grado 11

Inglés

Algebra de segundo año o 
precálculo

Física

Historia de Estados Unidos

Electivas X 2 LOTE 
adicional, H/SS, Ciencias o 

Matemáticas

Educación Física

Ciencia Militar

Grado 12

Inglés

Gobierno (1 sem)

Economía (1 sem)

Precálculo o Cálculo

Estadística

Ciencia de Laboratorio
adicional

Electivas Adicionales
LOTE, Estudios Sociales, 

Inglés

Educación Física

Ciencia Militar



DESARROLLO DE LIDERAZGO
Líderes de Siete Años del Currículo de Carácter

Grado 6: Desarrollo de Personajes y Currículo de Funciones Ejecutivas
Grado 7: Lectura de Mapas, Orientación, Liderazgo Básico
Grado 8: Principios de Liderazgo de la Unidad Pequeña (escuadrón)
Grado 9: Primeros Auxilios / CPR / Certificación de Respuesta de Emergencia
Grado 10: Supervivencia básica, roles del personal de cadetes, puntería con   

rifle; unidad de liderazgo de tamaño mediano
Grado 11: Historia Militar Estadounidense
Grado 12: Laboratorio de Liderazgo

Los cadetes se promueven pasando exámenes en línea y de tareas de rendimiento. Los cadetes
participan en programas opcionales de entrenamiento de fin de semana y fuera de la escuela, como
escuelas de liderazgo, bivouacs, entrenamiento de supervivencia, montañismo, etc. Los cadetes
participan en competencias de simulacro, puntería y aptitud física con otros cadetes y unidades
JROTC.



Éxito Académico
Los padres son socios esenciales en el proceso educativo. 

La comunicación frecuente con los padres es esencial para el desarrollo académico.



Programa de universidad
en asociación con 

Los Angeles Mission College
¿Qué es el Programa de Educación de Universidad de NVMI?

Los estudiantes se inscriben en clases que cuentan para la
graduacion de la escuela secundaria y la graduación universitaria. 

En otras palabras, obtienen DOBLE crédito un solo curso.

¿Cuanto cuesta?

Todos los cursos y libros de texto son GRATIS. No hay costo para los estudiantes.

¿Qué niveles / edades pueden participar?
Todos los niveles de grado (incluyendo la escuela intermedia) pueden participar siempre que los padres, la 

escuela, administración, y el estudiante cree que el estudiante puede tener éxito en un curso riguroso de nivel

universitario que requiere habilidades de lectura y escritura a nivel universitario.



PHYSICAL DEVELOPMENT
1) Atletismo Intramural
2) Atletismo Interescolar
3) Clases de Calidad de Educación Física
4) Acceso a Comidas Saludables en el Campus
5) Educación Sobre Nutrición y Salud / Bienestar
6) Campamento Intensivo de Verano
7) Examen de la Carrera de Obstáculos (Interiores)
8) Desafíos Físicos a Nivel de Grado
9) Preparación y Administración de Fitnessgram



ATLETISMO INTERESCOLASTICO
OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

•Fútbol de bandera de la 

Escuela Intermedia

•Voleibol de la Escuela 

Intermedia (mixto)

•Campo a través de la Escuela 

Intermedia (mixto)

•Béisbol de la Escuela 

Intermedia (mixto)

•Baloncesto de la Escuela 

Intermedia (mixto)

•Lucha Libre de la Escuela 

Intermedia (mixto)

•Fútbol Soccer de la 

Escuela Intermedia (mixto)

•Pista de la Escuela 

Intermedia (mixto)

•Campo a Través de la 

Escuela Secundaria (mixto)

•Voleibol de Equipo

Femenino de la Escuela 

Secundaria

•Fútbol mixto para 8 

personas

•Golf Femenino

•Baloncesto Masculino y 

Femenino de la Escuela 

Secundaria

•Fútbol Soccer Masculino y 

Femenino de la Escuela 

Secundaria

•Luna Libre Masculino y 

Femenino de la Escuela 

Secundaria

•Sóftbol de Equipo Femenino de la 

Escuela Secundaria

•Voleibo de Equipo Masculino de la 

Escuela Secundaria

•Pista de la Escuela Secundfaria

(mixto)

•Béisbol de Equipo Masculino de la 

Escuela secundaria

•*Golf Masculino de la Escuela 

Secundaria



Campamento de Verano Intensivo
• 10 días en Camp Pendleton cada mes de junio

• Los cadetes seleccionan entre varios cursos de estudio

• Recondo - Navegación por tierra, liderazgo de unidades pequeñas

• SHARC - Certificación de salvavidas

• Cadet Medic - Respuesta médica de emergencia

• Puntería

• Policía military

• Avanzados Programas de capacitación de oficiales no comisionados o oficiales

• Oficial básicos no comisionados



DESARROLLO DE PERSONAJE
TRES PRINCIPIOS de GUIAR

Trata a los demás como quieres ser tratado.

Hacer lo correcto.

Haz de NVMI y de nuestro mundo un lugar major.



CÓMO LOS CADETES TERMINAN SU DÍA
Formación de la tarde

Anuncios

Programa Extraescolar YPI

Ayuda con las tareas

Deportes

Ir a casa por el día



Entrenamiento Electivo de NVMI
A lo largo del año escolar, NVMI ofrece una variedad de 

cursos de entrenamiento electiva que incluyen:

Entrenamiento CERT

Entrenamiento Médico

Policia Militar

Educación de Conductor

Guardia de Color

Golden State Hawks

Equipo Raider

SHARC (salvavidas)

Entrenamiento Armado

Entrenamiento Desarmado

Puntería

Tiro con Arco

Orientación



Compañía de Música
Para aquellos estudiantes que están interesados en tocar un instrumento musical, 
NVMI tiene una banda militar. Los estudiantes pueden inscribirse en la Compañía

de Música, incluso si nunca han tocado un instrumento. 

Los instrumentos disponibles son:

Clarinete - Flauta - Piccolo - Alto Sax - Tenor Saxn - Baritone Sax - Clarinete Bajo  
Clarinete Alto - Oboe - Trompeta /El Clarín - Trombón – El Barítono - Tuba / 

Sousaphone - Corno Francés / Flugelhorn – El Tambor con Bordón – El Bombo
Címbalo - Campanas / Xilófono / - Tri Toms / Quad Toms



LUCHA CONTRA LA INTIMIDACIÓN
Resentment hemos implementado, Speak Up !, una plataforma anónima de monitoreo y gestión contra el 
acoso escolar que permite a los estudiantes, padres y miembros de la comunidad reportar incidentes de 

acoso escolar y ciberacoso. Este sistema de comunicación bidireccional es completamente anónimo, 
enmascara su número de teléfono y la información de contacto

de los administradores escolares que reciben el mensaje.

Cuando se recibe un mensaje, la escuela será alertada y podrá responder. No se alarme cuando reciba
una respuesta, ya que el sistema de mensajería enmascara el número de teléfono al tiempo que permite

la comunicación bidireccional. Esperamos que con este nuevo sistema podamos ayudar a nuestros
estudiantes a reportar incidentes rápidamente y permitir que la escuela responda adecuadamente.

Para reportar un incidente, llame o envíe un mensaje de texto al 1-747-267-5618. Si es necesario, puede
agregar este número de teléfono a su libreta de direcciones para recuperarlo fácilmente. Si tiene alguna

pregunta, no dude en ponerse en contacto con: 

La Sra. Wilson, Decano de Estudiantes, al 818-368-1557 o el Dr. Ryan, Superintendente, al 323-217-4481.



Servicios de NVMI

Desayuno, almuerzo y cena gratis

Tutoría antes del horario escolar

Programa después de la escuela - YPI 3:45 pm - 6: 30 pm

Autobus gratis desde y hacia la escuela
Lineas de autobus:

AUTOBUS # 1 PARA PORTER RANCH / GRANADA HILLS

AUTOBUS # 2 NORTHRIDGE

AUTOBUS # 3 SYLMAR

AUTOBUS # 4 BURBANK



DEBERES de UN PADRE de NVMI
1. Asegúrese de que su hijo(a) use el uniforme correcto y completo todos los días y cumpla con todos los estándares de 

apariencia y aseo.

2. Promover el uso diario y correcto del planificador de la escuela y verificar que las tareas estén completas todos los
días. 

3. Lea todo el planificador y actúe sobre el boletín semanal para padres. Consulte el calendario escolar y el sitio web a 
menudo para estar al día sobre los eventos importantes de NVMI.

4. Tenga en cuenta el estado de las deméritos, la asistencia y las calificaciones de su hijo(a) consultando regularmente el 
portal para padres en línea y la página del planificador con entradas de demérito permanentes. 

5. Asegúrese de que su hijo(a) asista a la escuela todos los días a tiempo y solo pierda clases por razones muy serias.

6. Participar en las actividades del Concilio Consultivo de Padres y completar las horas de servicio para padres, incluyendo
la asistencia a Conferencias Dirigidas por Estudiantes, reuniones generales de padres y otras actividades obligatorias.

7. Elogie los logros de su hijo(a) y celebre los triunfos.



DEBERES de UN PADRE de NVMI (continuación)

1. Comuníquese con los maestros cuando tenga preguntas y responda a los contactos de la escuela.

2. Anime a su hijo(a) a hacer siempre lo correcto, tratar a los demás con respeto y hacer de NVMI un lugar mejor. 

3. Asegúrese de que su hijo(a) asista y participe plenamente en las clases de apoyo académico cuando sea asignado y tome 
esas clases con seriedad. 

4. Ayude a su hijo(a) a creer que es deseable y alcanzable asistir a una universidad / colegio de cuatro años y educación
postsecundaria.

5. Comunique a través del Equipo TAC de su hijo(a) cualquier inquietud o pregunta que pueda tener. 

6. Asegúrese de que su hijo(a) participe en programas de atletismo y otros programas extracurriculares y asista a eventos si
su hijo(a) participa (atletismo, etc.). 

7. Exija a su hijo(a) que se adhiera al código de honor del cadete en todo momento. 

8. Asegúrese de que su hijo(a) coma las comidas / bocadillos saludables del proveedor de servicios de alimentos de la 
escuela o que tenga alimentos saludables cuando esté en la escuela.



Concilio Consultivo de Padres (PAC)
La participación de los padres es una parte importante de la fórmula que hace de NVMI una escuela
tan exitosa. Con ese fin, alentamos a todos los padres a participar en nuestra reunión mensual del 

Concilio Consultivo de Padres. Todos los padres son bienvenidos.

Horas de Servicio para Padres Voluntarios
Se le anima a todos los padres con (1) estudiante en NVMI a completar (25) horas de servicio voluntario y a los
padres con (2) o más estudiantes se les anima a completar (35) horas de servicio voluntario. Los padres que 
completan un exceso de (50) horas son reconocidos al final de cada año escolar mediante la inclusión en una
placa perpetua especial.



Orientación del Estudiante Entrante
(1) Padre y Estudiante

25 de Julio de 2020 - Solo Con Cita Previa
Se requiere distanciamiento social y cubiertas faciales

Horario disponible 8:00 am, 9:00 am, 10:00 am 11:00 am, 
12:00 pm, 1:00 p.m., 2:00 p.m., 3:00 p.m., 

4:00 p.m. y 5:00 p.m.
Planea asistir por 2 horas

***POR FAVOR, SEA PUNTUAL***



Agenda de Orientación para Estudiantes Entrantes
Finalización de Documentos

Recibiendo el Libro SSB y Hawkopedia
Aprender las reglas y regulaciones 

del Campamento de Entrada
Asignaciones de computadoras portátiles y puntos de 

acceso si es necesario
Cortes de cabello gratis

Compra de uniforme de candidato
Camiseta gris $5.00

Pantalones cortos gris $7.00
Zapatos deportivos negros $25.00

Paquete combinado de los 3 artículos $30.00



El Campamento de Entrada será un aprendizaje en línea
27 de julio - 15 de agosto de 2020

7:00 am - 5:00 pm - lunes a viernes

Dia de La Orientación para Padres 
Nuevos estará en línea



¿Tiene usted alguna pregunta?


