
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.



Sirviendo 6to - 8vo grado - Programa de Cadete
9º - 12º grado - Programa de JROTC

9º - 12º Grado - Cursos de LA Mission College



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, Financial Planning, Career Planning

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.



JROTC

• To identify themselves and their interests, self-evaluate, and seek self-
improvement

• To appreciate the ethical values and principles that underlie good citizenship.
• To be able to think logically and to communicate effectively with others, both 

orally and in writing.

• To appreciate the importance of physical fitness in maintaining good health.

• To understand the importance of high school graduation for a successful future, 
and learn about college and other advanced educational and employment 
opportunities.

• To develop mental management abilities.

• To use as stepping-stone for a solid foundation toward intended goals

• To develop the skills necessary to work effectively as a responsible member of a 
team.



Benefits of JROTC

• “There is no military obligation for participating in JROTC”

• Students learn about themselves
• Scholarship Applications and Resumes
• Graduate prepared to excel in post-secondary options and career pathways
• Build confidence, self-reliance, and leadership skills
• Improving the ability to communicate well both orally and in writing
• Develop and appreciate the importance of physical fitness
• Develop knowledge of team building skills
• Participants can find a ready-made friend group



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.



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 Promesa

• Camiseta gris lisa (cuello redondo)
• Pantalones cortos grises simple (no logotipos)

• Calcetines negros lisos (sin logotipos)
• Zapatos atléticos negros (sin logos)

• Sudadera de lana gris liso (sin capucha y sin cierre)
• Pantalones de chándal de lana gris liso (sin logotipos)

• Mochila negra lisa (sin logotipos)
• Insignia de identificación y planificador

• Gorra de compañía (obtenido después de la finalización con éxito de la primera fase del campo de entrada)



Uniformes de Cadetes

Uniforme de Clase B de la Escuela Intermedia

Uniforme PT de la Escuela Intermedia
Uniforme de Clase A de la Escuela Intermedia

Uniforme de Clase B 
de la Escuela Secundaria

Uniforme de PT 
de la Escuela Secundaria

Uniforme de Clase A 
de la Escuela Secundaria



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.



Expectativas de Ciudadanía

La CIUDADANÍA se refiere a cómo actúas y te comportas en NVMI.
Esto se monitorea 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 funcionan los méritos y deméritos?
Méritos = .10 centavos 

Los méritos se pueden usar para comprar uniformes,

pasatiempo de camping, planificadores, identificaciones y premios de final del año.

Deméritos Activos

Debe desaparecer todas las semanas, ya sea yendo a detención el viernes

para eliminarlos (15 min por demérito)

o use cuatro méritos que eliminarán un demérito activo.

Deméritos Permanentes

Los deméritos permanentes no pueden eliminar.

Solo se permiten 10 deméritos permanentes por trimestre.

Hay dos trimestres por semestre.



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



Los Grados
NVMI emitirá una A, B, C o Fail. 

Si recibe una falla, deberá recuperarla durante las vacaciones de invierno o verano. Ofrecemos
tutoría gratuita, asistencia con la tarea después de la escuela y escuela de sábado.



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

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



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)

•Boxeo de niños y niñas

•Baloncesto de la Escuela 

Intermedia (mixto)

•Lucha Libre de la Escuela 

Intermedia (mixto)

•Boxeo de niños y niñas

•Boliche

•Fútbol Soccer de la 

Escuela Intermedia (mixto)

•Pista de la Escuela 

Intermedia (mixto)

•El Tiro de Arco

•Campo a Través de la Escuela 

Secundaria (mixto)

•Voleibol de Equipo Femenino de 

la Escuela Secundaria

•Fútbol mixto para 8 personas

•Golf Femenino

•Boxeo de niños y niñas

•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

•Boxeo de niños y niñas

•Boliche

•Sóftbol de Equipo Femenino de la 

Escuela Secundaria

•Voleibo de Equipo Masculino de la 

Escuela Secundaria

•Pista de la Escuela Secundaria

(mixto)

•Béisbol de Equipo Masculino de la 

Escuela secundaria

•*Golf Masculino de la Escuela 

Secundaria

•El Tiro de Arco

•El Lacrosse de la Escuela Secundaria

(mixto)



Campamento de Verano Intensivo Voluntario
• 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

• Policia militar

• Programas avanzados de entrenamiento de oficiales o oficiales no comisionados

• 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

Regresar 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 de supervivencia

Entrenamiento Médico

Policia Militar

Educación de Conductor

Guardia de Color

Golden State Hawks

Equipo Raider

SHARC (salvavidas)

Entrenamiento Armado

Entrenamiento Desarmado

Puntería

Tiro de 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 Saxófono - Tenor Saxófono - Barítono Saxófono -
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 de NVMI 3:45 pm -6: 30 pm 
Escuela de sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Transporte de autobus hacia y desde la escuela - $20.00 mensuales
Lineas de autobus:

AUTOBUS # 1 PARA PORTER RANCH / GRANADA HILLS
AUTOBUS # 2 NORTHRIDGE

BUS # 3 SYLMAR / SAN FERNANDO / PACOIMA
BUS # 4 BURBANK / LOS ANGELES / NORTH HOLLYWOOD

BUS # 5  PARTHENIA- SEPULVEDA 
Los lugares de recogida del autobús serán discutidos durante su entrevista telefónica



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 Campamento de Entrada 

10 de julio de 2021

Campamento de Entrada

26 de julio de 2021 al 14 de agosto de 2021



Gracias por su visita hoy. 
¿Tiene usted alguna pregunta?

Póngase en contacto con inscripción en: 818-368-1557 ext 1 - Inglés
818-368-1557 ext 0 - español


