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INFORMACIÓN	GENERAL	DE	LA	ESCUELA	
	
DECLARACIÓN	DE	LA	MISIÓN	DE	NVMI	
La Academia Preparatoria Universitaria del Instituto Militar de Valle 
del Norte (NVMI) desarrolla líderes de carácter al proporcionar un 
riguroso programa de preparación para la universidad de siete años 
para promover la excelencia en los cuatro pilares de la academia, el 
liderazgo, la ciudadanía y el atletismo.   
 
 
DECLARACIÓN	DE	FILOSOFÍA	
Los cuatro pilares de NVMI son ACADÉMICOS, LIDERAZGO, CIUDADANÍA 
y ATLETISMO. Usando un marco militar, el objetivo de NVMI es graduar 
a los cadetes que son capaces de cumplir con los requisitos de admisión 
para cualquier universidad en la nación y que están preparados para sus 
funciones como futuros líderes de carácter. 
 
El programa exigente ACADÉMICO consiste de artes del lenguaje, 
matemáticas, ciencias e historia, así como idiomas del mundo, bellas 
artes, liderazgo y entrenamiento físico. NVMI apoya a estudiantes que 
tienen ambición y desean asumir la responsabilidad de su propio 
aprendizaje. NVMI también ofrece honores, colocación avanzada y 
cursos de nivel universitario. También entendemos que algunos de 
nuestros cadetes ingresan a NVMI con un rendimiento por debajo del 
nivel de grado, y requerimos que estos estudiantes aceleren el 
aprendizaje mediante programas de apoyo académico antes y después 
de la escuela, los sábados y el durante el verano. También contamos con 
un robusto programa de Educación Especial que ayuda a los estudiantes 
con discapacidades a alcanzar los mismos estándares académicos que 
todos los cadetes de NVMI. A través del trabajo arduo, la determinación 
y una actitud positiva, se espera que todos los estudiantes hagan lo que 
sea necesario para cumplir con los rigurosos estándares académicos de 
NVMI y lograr competencia en los Estándares Estatales Comunes. Nos 
asociamos con los padres para comunicarnos sobre el progreso del 
estudiante y ayudar a todos los estudiantes a tener éxito al máximo de 
sus capacidades. Los padres tienen deberes determinados para cumplir 
con su papel como educadores primarios de sus hijos. 
 
El marco militar de la escuela desarrolla LIDERAZGO y promueve un 
sentido de orgullo y comunidad, ya que exige a los cadetes usar un 
uniforme completo adecuado cada día escolar y comenzar cada día con 
una formación que incluye ejercicios patrióticos. Todos los cadetes 
participan como miembros del Cuerpo de Cadetes de NVMI, y se asignan 
a unidades dentro de una cadena de mando militar (escuadrones, 
pelotones, compañías y batallones dentro del Cuerpo de Brigada de 
cadetes de NVMI). Los cadetes asumen una mayor responsabilidad a 
través de varios puestos de liderazgo durante su permanencia en NVMI. 
Cada salón de clase académica utiliza protocolos militares y estructuras 
de liderazgo de cadetes para promover el buen orden y la disciplina. Los 
cadetes también aprenden costumbres y cortesías militares y logran 
promociones y premios por sus logros. La dimensión militar de la escuela 
promueve el espíritu patriótico y el respeto por los ideales democráticos 
de nuestra sociedad. 
 
Los cadetes aprenden lo que se espera de ellos en el Campamento 
de Entrada antes de su inscripción en NVMI, un campamento que 
presenta a los estudiantes nuevos las expectativas con detalles 
sobre la CIUDADANÍA de la escuela. El sistema disciplinario, 
modelado según el modelo militar, es justo, consistente y 
predecible. Utiliza un sistema de mérito y demérito que proporciona 
consecuencias positivas y negativas. Todos los cadetes comparten 
deberes en común que deben cumplir así como un código de honor 
que requiere integridad absoluta. Los cadetes también participan en 
una variedad de actividades escolares y de servicio comunitario que 

intentan hacer de nuestra escuela y nuestro mundo un lugar mejor. 
Los cadetes que no cumplen con nuestras expectativas de conducta, 
integridad y / o que no cumplen con sus obligaciones pierden la 
oportunidad de asistir a NVMI. 
 
ATHLETICS es una parte integral de la experiencia educativa total 
aquí en NVMI que se esfuerza por promover todas las dimensiones 
de la aptitud física y el bienestar. Los cadetes de NVMI reciben 
oportunidades frecuentes para participar en competiciones y 
actividades de desarrollo atlético de equipos interescolares e 
intramuros. Además de cumplir con los objetivos de aptitud física, 
participar en atletismo brinda a los cadetes oportunidades para 
desarrollar habilidades de liderazgo y aprender los ideales de juego 
limpio y comportamiento ético necesarios para la competencia y la 
cooperación en nuestra sociedad. También brinda a nuestros 
estudiantes oportunidades únicas para la autodisciplina y el 
sacrificio e si mismo, así como la lealtad a la comunidad, la escuela y 
el equipo. 
 
A través de los cuatro pilares de ACADÉMICOS, LIDERAZGO, 
CIUDADANÍA Y ATLETISMO, NVMI prepara a los estudiantes para 
ingresar con éxito a la universidad, completar la universidad e 
ingresar al mundo de los adultos como líderes de carácter que hacen 
de nuestro mundo un lugar mejor, hacen lo correcto, y tratar a los 
demás de la forma en que quieren ser tratados. 
 
 
CÓDIGO	DE	HONOR	DE	CADETES	DE	NVMI	
En el Instituto Militar de Valle del Norte, los cadetes aprenden y se 
comportan con un código de conducta que les servirá bien durante 
su tiempo en la academia y mucho después de haberse graduado. Es 
simple, y debe gobernar todo lo que hacen los cadetes tanto dentro 
como fuera del campus. La violación del código de cadete dará lugar 
a una acción disciplinaria y consecuencias disciplinarias que pueden 
incluir la suspensión o expulsión del Instituto Militar de Valle del 
Norte. 
 
"UN CADETE ES RESPETUOSO Y NO MENTIRÁ, ENGAÑARÁ, ROBARÁ 
O TOLERARÁ A LOS QUE LO HACEN". 
 
Ser respetuoso es honrar la dignidad infinita fundamental y el valor 
de cada individuo. Significa tratarse uno mismo, a los demás, y la 
propiedad de los demás de la manera en que nos gustaría ser 
tratados. El respeto está en el corazón de la regla de oro: "Haz a los 
demás lo que te habrías hecho a ti". Los cadetes no se involucran en 
el abuso físico, verbal o emocional de los demás. Esto incluye 
compañeros, personal de la escuela y miembros de la comunidad. 
No intimidan, acosan o intimidan a los demás. Mantienen su 
entorno limpio y libre de vandalismo. 
 
Mentir es hacer una declaración falsa, con la intención de engañar o 
producir una impresión falsa. La declaración puede ser oral, escrita o 
implícita por acción. Hacer una declaración que sea solo verdad a 
medias o intentar dar una falsa impresión al omitir la información 
pertinente es mentir. 
 
Hacer trampa es intentar o ayudar en un intento de obtener una 
ventaja injusta sobre los demás. Por ejemplo, usar el trabajo de otra 
persona como propio es hacer trampa. Del mismo modo, permitir 
que otra persona reclame su trabajo como suyo es otra forma de 
hacer trampa. 
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Robar es tomar conscientemente una propiedad o servicio, temporal 
o permanentemente, sin consentimiento. Tomar o tomar prestado 
sin permiso es robar. 
 
Tolerar es ignorar las acciones deshonrosas de otros cadetes. Un 
cadete que sabe que otro cadete violó el Código de Honor tiene la 
obligación de denunciarlo. Un cadete que ve a otro cadete ser 
irrespetuoso, mentir, hacer trampa o robar y no informa que el 
incidente también ha violado el código de honor. 
 
CREDO	DEL	CADETE	DE	NVMI 
« Soy un Cadete del Instituto Militar del Valle del Norte. Siempre 

me comportaré para traer crédito a mi familia, país, academia y 
cuerpo de cadetes. 

« Soy leal y patriótico.   
« Yo soy el futuro de los Estados Unidos de América. 
« No miento, hago trampa o robo y siempre seré responsable de 

mis acciones y hechos. 
« Trabajaré duro para mejorar mi mente y fortalecer mi cuerpo. 
« Buscaré el manto del liderazgo y estaré preparado para 

defender la Constitución de los Estados Unidos de América. 
	
DEBERES	DE	UN	CADETE	DE	NVMI 
1. Aprender y luchar por la excelencia académica 
2. Establecer metas y trabaje duro para lograrlas 
3. Respetarse a uno mismo y a los demás 
4. Demostrar integridad y buen carácter 
5. Acepta la responsabilidad y el manto del liderazgo 
6. Seguir instrucciones 
7. Usar el uniforme correctamente y con orgullo 
8. Usar cortesía militar 
9. Cuidar el campus de NVMI 
10. Trabajar bien como miembro de equipos 
11. Servir a la escuela y a la comunidad 
12. Preparar para el éxito en la Universidad 
13. Celebrar y tomar orgullo del éxito 
14. Estar en buena forma física y activo 
15. Participar en actividades escolares 
 
DEBERES	DE	UN	PADRE	DE	NVMI 
1. Asegurarse de que su hijo use el uniforme correcto y completo 

a diario y cumpla con todos los estándares de aseo y apariencia. 
2. Exija que su hijo se adhiera al código de honor del cadete en 

todo momento. 
3. Promueva el uso diario y adecuado del planificador escolar y 

revise la tarea diariamente para verificar que esté completa. 
4. Lea todo el planificador y actúe según el boletín semanal para 

padres. Consulte el calendario y el sitio web de la escuela con 
frecuencia para mantenerse actualizado sobre los eventos 
importantes de NVMI.. 

5. Tenga en cuenta el estado de los deméritos, la asistencia y las 
calificaciones de su hijo revisando periódicamente el portal 
para padres en línea y la página del planificador con las 
entradas permanentes de demérito. 

6. Asegúrese de que su hijo(a) asista a la escuela todos los días a 
tiempo y solo falta a la clase por razones muy serias. 

7. Participe en las actividades del Concilio Consultivo de Padres y 
complete las horas voluntarias de servicio para padres, incluida 
la asistencia a conferencias dirigidas por estudiantes, reuniones 
generales de padres y otras actividades. 

8. Elogie los logros de su hijo y celebre triunfos. 

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

10. Aliente a su hijo(a) a hacer siempre lo correcto, trate a los 
demás con respeto y haga de NVMI un lugar mejor. 

11. Asegúrese de que su hijo asista y participe plenamente en las 
clases de apoyo académico cuando se le asigne y tome esas 
clases en serio.  

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

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

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

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

DEBERES	DE	UN	MIEMBRO	DEL	PERSONAL	DE	
NVMI	
1. Esforzarse por brindar excelencia académica 
2. Promover el uso diario y adecuado del planificador escolar 
3. Trabajar bien como miembro de equipos y departamentos 
4. Ofrecer lecciones interesantes que preparan a los estudiantes     
para la universidad 
5. Comuníquese con colegas, estudiantes y padres sobre el progreso 
del estudiante 
6. Demostrar integridad y profesionalismo 
7. Establezca y mantenga altas expectativas para sus estudiantes 
8. Ser un participante activo en la comunidad escolar 
9. Practicar el juicio profesional honesto 
10. Mostrar orgullo por su trabajo y apariencia 
11. Mantener el Código de Honor del Cadete 
12. Siga las tres Reglas de Oro de NVMI: Haga lo correcto, sea 
respetuoso, haga de NVMI un lugar mejor 
13. Proporcionar un refuerzo positivo para una cultura universitaria 
14. Respetar los cuatro pilares: Académico, Atletismo, Liderazgo, 
Ciudadanía 
15. Practicar el cuidado personal y la reflexión de tus prácticas 
profesionales 
 
Sistema	de	Informes	Anónimos	de	NVMI	
Para	reportar	intimidación,	mala	conducta,	
preocupaciones	o	cualquier	cosa	de	forma	anónima	al	
equipo	de	servicios	para	estudiantes	de	NVMI,	por	favor	
llame	o	envíe	un	mensaje	de	texto	a	nuestra	línea	SpeakUp	
al	1-747-267-5618. 
 
Línea de Vida Nacional Para la Prevención del Suicidio 
Todos podemos ayudar a prevenir el suicidio. La Línea de Vida ofrece 
asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana para personas en peligro, prevención y recursos de crisis 
para usted o sus seres queridos, y las mejores prácticas para 
profesionales. 1-800-273-8255 
 
 
NVMI se reserva el derecho de cambiar las políticas y los 
procedimientos descritos en este manual. El aviso de dichos 
cambios se proporcionará en el boletín semanal para padres. 
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RESULTADOS	ESPERADOS	DE	LOS	ESTUDIANTES	
DE	LA	ESCUELA	(SLOs)	
 
CADETES DEL INSTITUTO MILITAR DE VALLE DEL NORTE 
Académica 
1. pensar críticamente y creativamente  

a. resolviendo problemas matemáticos complejos 
b. diseñando experimentos para responder preguntas 

específicas y participar en investigaciones científicas 
c. mediante la comprensión de patrones complejos y el 

simbolismo en la literatura y el arte  
d. aplicando conocimiento para resolver problemas del 

mundo real 
2. demostrar habilidades efectivas de comunicación oral 

a. sirviendo como líder estudiantil 
b. mediante el empleo de lenguaje académico en la 

comunicación oral efectiva 
c. aprendiendo otro idioma 

3. escribir composiciones coherentes, organizadas y 
gramaticalmente correctas 

a. al escribir eficazmente en una variedad de géneros 
b. escribiendo efectivamente para una variedad de 

audiencias 
c. escribiendo efectivamente para una variedad de 

propósitos 
4. leer, analizar y comprender una amplia variedad de materiales 

escritos 
a. adquiriendo competencia lectora en textos centrados 

en la disciplina, géneros literarios y géneros 
mediáticos 

b. desarrollando el lenguaje académico que demanda 
cada disciplina 

c. evaluando y sintetizando información de una 
variedad de textos 

5. investigar y resolver problemas a través de una variedad de 
medios lógicos 

a. mediante el uso de algoritmos matemáticos de 
manera efectiva 

b. mediante el uso de investigación y datos 
c. usando argumentación lógica, inferencia y deducción 

para resolver problemas 
d. mediante la utilización de métodos científicos y la 

investigación para resolver problemas teóricos y del 
mundo real 

6. poseer suficiente conocimiento de contenido para tener éxito 
en la educación postsecundaria 

a. logrando el conocimiento del contenido necesario 
para el "examen de salida de la escuela secundaria" 
del estado de California o equivalente 

b. adquiriendo vocabulario y otros conocimientos de 
contenido necesarios para los exámenes de entrada a 
la universidad 

c. cumpliendo con los requisitos A-G de la Universidad 
de California 

7. utilizar una variedad de recursos de tecnología con éxito en 
escenarios académicos y de la vida real 

a. adquiriendo conocimientos y habilidades 
fundamentales de software y hardware 

b. evaluando y analizando información de internet 
 
 
 

Liderazgo 
1. trabajar con éxito para un mayor propósito como miembro o 

líder de un equipo 
a. sacrificando el interés propio por el éxito general del 

equipo cuando sea necesario 
b. asegurando el éxito individual de cada miembro del 

equipo 
c. practicando habilidades de organización, planificación 

y liderazgo en los niveles de escuadrón, pelotón, 
compañía, batallón y Brigada 

2. imaginar y establecer metas 
a. organizando y priorizando tareas para alcanzar los 

objetivos 
b. estableciendo objetivos intermedios 
c. ajustando metas y objetivos según corresponda 

3. mostrar confianza y aplomo 
a. al hablar efectivamente frente a sus compañeros y 

adultos 
b. aceptando roles de liderazgo dentro de la escuela 
c. reaccionando responsablemente en tiempos de 

desafío o estrés 
d. demostrando cortesía militar 

 
Ciudadanía 

1. ser una persona honorable 
1. al examinar los valores de uno 
2. teniendo el valor de vivir según esos valores 
3. haciendo y manteniendo compromisos 
4. cumpliendo los quince deberes de un cadete de NVMI 

2. respetarte y respetar a los demás 
a. siendo cortés con los demás 
b. utilizando el lenguaje apropiado para ambientes 

escolares, sociales y laborales 
c. reconociendo el espacio físico y personal de los 

demás 
d. asegurando su propio bienestar físico, salud y 

condición física de por vida 
3. creer en los valores centrales de la justicia, la moderación, 

la sabiduría, el patriotismo, la democracia y la compasión 
a. obedeciendo el credo del cadete 
b. animando a otros a vivir de acuerdo con estos 

valores 
c. siendo un modelo para otros 
d. al valorar los puntos de vista y los antecedentes 

culturales de los demás 
4. apoyar a la comunidad local y mayor de la humanidad 

a. participando en proyectos de servicio 
comunitario 

b. tomando medidas para un cambio positivo en la 
escuela o la comunidad local 

c. desarrollando conciencia de las necesidades de 
una sociedad global 

5. respetar el ambiente en el que todos vivimos 
a. manteniendo un campus escolar seguro y limpio 
b. participando en varias prácticas ambientalmente 

racionales como el reciclaje 
c. participando en proyectos de servicio 

ambientalmente útiles 
 
Atletismo 

1. buscar la victoria con C.L.A.S.S.  
a. C = Carácter 
b. L = Liderazgo 
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c. A = Actitud   
d. S = Scholarship (Beca para estudio académico) 
e. S = Servicio 

2. trabajar con éxito para un mayor propósito como miembro 
de un equipo deportivo interescolar e intramuros de NVMI 

a. compitiendo justamente con los más altos 
estándares 

b. esforzándote por lograr tu mejor marca personal  
c. estableciendo objetivos de aptitud individual y 

de equipo 
d. representando a NVMI de manera positiva en 

todo momento 
e. desarrollando las características de aplomo, 

confianza, iniciativa, autocontrol, lealtad, 
sacrificio, cooperación y trabajo duro  

HISTORIA	DE	NVMI	
El Instituto Militar del Norte del Valle celebra el Día del Fundador en 
el aniversario de su aprobación oficial como la primera escuela 
militar chárter pública en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
el 22 de abril. El chárter fue concedida en 2013. Esto se logró con el 
apoyo del gobernador Jerry Brown , el fundador del Instituto Militar 
de Oakland (OMI). Antes del Día del Fundador, la escuela funcionaba 
como North Valley Charter Academy (NOVA) y antes como Imagine 
Academy. 
 
Tres mujeres de visión, la directora de NOVA Diane French, la 
decana Gina Wilson y la directora de operaciones Kellie Jackson, se 
acercaron al Dr. Mark Ryan, entonces superintendente de OMI, con 
la idea de replicar el modelo de OMI en NOVA y crear NVMI. La Sra. 
Diane French se desempeñó como directora de la escuela durante el 
año inaugural y el Dr. Ryan se convirtió en el primer 
Superintendente de NVMI el 1 de marzo de 2014. 
 
NOVA, después nombrado NVMI, se ubicaron en el campus de la 
iglesia episcopal de San Andrés y San Carlos en Granada Hills. En 
julio de 2015, NVMI se trasladó al campus de la escuela secundaria 
de Sun Valley, donde continúa creciendo. NVMI ahora está 
constituido para el período entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de 
junio de 2023 por la Junta de Educación del Condado de Los 
Ángeles. 
	
 
AVISO	DE	POLÍTICA	DE	NO	DISCRIMINACIÓN	
North Valley Military Institute se compromete a proporcionar un 
entorno escolar seguro donde todas las personas en educación 
tengan el mismo acceso y oportunidades. Los programas, servicios y 
actividades de apoyo académico y educativo de NVMI deberán estar 
libres de discriminación, acoso, intimidación y acoso de cualquier 
individuo basado en la raza, color, ascendencia, origen nacional, 
identificación de grupo étnico, edad, religión, matrimonio o estado 
parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, 
género, identidad de género o expresión de género; la percepción 
de una o más de tales características; o asociación con una persona 
o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. 
Específicamente, la ley estatal prohíbe la discriminación por motivos 
de género en la inscripción, el asesoramiento y la disponibilidad de 
educación física, actividades deportivas y deportes. A los estudiantes 
transgénero se les permitirá participar en programas y actividades 
escolares segregados por género (por ejemplo, equipos deportivos, 
competiciones deportivas y excursiones) y usar instalaciones 

consistentes con su identidad de género. NVMI asegura que la falta 
de habilidades en el idioma inglés no será una barrera para la 
admisión o participación en los programas de NVMI. Las quejas de 
discriminación ilegal, acoso, intimidación o acoso escolar se 
investigan a través del Proceso Uniforme de Quejas. Dichas quejas 
deben presentarse a más tardar seis meses después de que se tuvo 
conocimiento de la supuesta discriminación. Para obtener un 
formulario de queja o información adicional, comuníquese con: 
Kellie Jackson en kjackson@novamil.org o al 818-368-1557. 
	
EL	LOGOTIPO	DE	NVMI	
El logotipo de NVMI tiene una imagen de nuestra mascota, el Halcón 
de la cola roja. (Consulte https://www.allaboutbirds.org/guide/Red-
tailed_Hawk/id  para obtener información sobre el halcón de cola 
roja). Las palabras del lema de NVMI, Per Ardua Ad Astra, están 
inscritas debajo del halcón. Per Ardua Ad Astra (pronunciado Pear 
Ar-dyu-ah Ahd Ah-strah) es el latín para "A través del trabajo duro, a 
las estrellas". El lema nos recuerda que podemos lograr nuestros 
objetivos más altos a través del trabajo duro en nuestras vidas  
personal, académicas y profesionales. 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
LOS	COLORES	DE	NVMI	
Negro y rojo son los colores oficiales de NVMI. El negro es el color de 
los absolutos. Nuestro código de honor de no mentir, engañar o 
robar desafía a nuestro cuerpo de cadetes a la integridad absoluta 
en todo lo que emprenden. El rojo es el color del liderazgo. Nuestros 
cadetes hacen todo lo posible para desarrollar habilidades de 
liderazgo que los llevarán a la universidad, la comunidad y la edad 
adulta. 
 
EL	NVMI	ALMA	MATER	
A	la	mediodía	del	himno,	Jerusalén	
Palabras	por	el	Dr.	Ryan	
(Introducido	en	mayo	de	2013)	
 
Somos los Halcones, alcanzamos las estrellas 
Esforzándonos por hacer lo mejor cada día 
Somos un Cuerpo, sobre todo el resto 
Alcanzar objetivos, pasar las pruebas de la vida 
Somos un equipo, buscamos la luz 
Luchando por la justicia, la verdad y el derecho 
Buscamos grandes alturas, el trabajo duro es nuestra norma 
Per ardua ad a-a-stra 
 
Somos los Halcones, buscamos la verdad 
La integridad debe guiar nuestras vidas 
Somos un Cuerpo, vivimos por un código 
Eso nos dirige hacia un mejor camino 
Somos un equipo, ganamos la carrera 
Haciendo nuestro mundo un lugar mejor 
Buscamos grandes alturas, el trabajo duro es nuestra norma 
Per ardua ad a-a-stra 
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Somos los Halcones, una fuerza para el bien 
Tratando a nuestro prójimo como deberíamos 
Somos un Cuerpo, brillamos con orgullo 
Hemos hecho todo lo posible y siempre lo hemos intentado 
Somos un equipo, N-V-M-I 
Para objetivos más altos, siempre nos esforzamos 
Buscamos grandes alturas, el trabajo duro es nuestra norma 
Per ardua ad a-a-stra 
 
 
La Insignia de la Unidad Distintiva NVMI 
 

La insignia de unidad distintiva de NVMI 
(DUI) está registrada en el Instituto de 
Heráldica (TIOH) del Ejército de los 
Estados Unidos. Contiene la lámpara del 
conocimiento para representar el pilar 
NVMI de ACADÉMICA, la corona de 
laurel para representar ATLETISMO, el 
águila para representar LIDERAZGO y el 
mundo para representar CIUDADANÍA. 
	

 
El	Parche	de	NVMI	

El parche de NVMI también está registrado en 
el Instituto de Heráldica (TIOH) del Ejército de 
los Estados Unidos y contiene el halcón, 
cuatro estrellas que representan los cuatro 
pilares de NVMI y las palabras NORTH VALLEY. 
Se autoriza el uso de los uniformes apropiados 
tanto en versiones a todo color como en 
uniformes de utilidad.	

	
	
EL	PILAR	ACADEMICO	
Cursos	Académicos	
Todos los cadetes de NVMI participarán en cursos que enfatizan las 
materias básicas fundamentales. Los cadetes asistirán a cursos en 
áreas temáticas de lengua y literatura, matemáticas, historia, 
lectura, ciencias, lengua extranjera y líderes de carácter / educación 
física. 
 
Los cadetes deben esperar tomar numerosas pruebas y 
cuestionarios durante sus años en NVMI. Se requieren exámenes 
integrales de trimestre y semestre en todos los cursos, no solo para 
la evaluación del trabajo del semestre, sino también para 
proporcionar al cadete la experiencia de tomar exámenes 
importantes con estrictos requisitos de tiempo. Ningún cadete 
puede tomar un examen semestral retrasado excepto por razones 
de enfermedad comprobada o emergencia familiar. Es posible que 
se requieran exámenes mínimos de "competencia" para las 
asignaturas de niveles de grado superior como requisito previo para 
inscribirse en el próximo nivel del curso. Los exámenes de 
competencia se pueden usar para determinar nivel. 

Calificaciones	y	Boletín	de	Calificaciones	
Las calificaciones representan una evaluación del trabajo del cadete 
y su potencial de éxito. Son dispositivos para medir e informar el 
progreso y el logro. Ayudan a los cadetes a determinar sus fortalezas 
y debilidades individuales, y son incentivos para un mayor 

crecimiento académico. Los cadetes o padres que tienen una 
pregunta con respecto a una calificación deben primero intentar 
resolver el problema con el maestro (a) en cuestión. La solicitud de 
una revisión de calificación debe hacerse por escrito dentro de un 
mes a partir de la calificación emitida. Si la disputa no se resuelve, el 
maestro y / o el cadete / padre pueden apelar ante el Decano 
Académico, quien tomará la decisión final. 
 
Además de las calificaciones, los informes de progreso incluyen un 
"Promedio de puntos de ciudadanía (CPA)" basado en el número de 
deméritos permanentes que un estudiante obtuvo en ese punto del 
año académico, en comparación con el número de deméritos 
permanentes permitidos en ese punto del año (por ejemplo, la 
semana 12 del año, un cadete no debe exceder los 12 deméritos  
permanentes). 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 el cadete ha obtenido. 
Convierta esa fracción en decimal y multiplíquela por 4. Por ejemplo, 
si estamos en la semana 12 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 
un CPA de 2.333, o aproximadamente el equivalente a un promedio 
de ciudadanía “C”. 
 
 
Informe	de	Progreso	Académico	
El	año	académico	de	NVMI	se	estructura	de	la	siguiente	
manera:	
	

• El	semestre	de	otoño	consta	de	16	semanas	
divididas	en	cuatro	períodos	de	calificación	de	
cuatro	semanas	cada	uno.	Los	primeros	dos	
períodos	de	calificación	se	consideran	TRIMESTRE	
UNO	y	los	dos	segundos	períodos	de	calificación	se	
consideran	TRIMESTRE	DOS.	Todas	las	
calificaciones	emitidas	durante	los	primeros	tres	
de	los	períodos	de	calificación	de	4	semanas	se	
consideran	calificaciones	del	informe	de	progreso;	
solo	las	calificaciones	emitidas	al	final	del	
semestre	se	consideran	"finales".	

• Una	sesión	de	invierno	que	dura	cinco	semanas	
ocurre	entre	los	semestres	de	otoño	y	primavera.	
Esta	es	una	oportunidad	para	recuperar	créditos	
para	personas	que	no	completaron	con	éxito	uno	o	
más	cursos	en	el	otoño.	También	es	una	
oportunidad	para	completar	cursos	universitarios	
adicionales,	realizar	pasantías	laborales	y	tomar	
cursos	electivos.	

• El	semestre	de	primavera	consta	de	16	semanas	
divididas	en	cuatro	períodos	de	calificación	de	
cuatro	semanas	cada	uno.	Los	primeros	dos	
períodos	de	calificación	se	consideran	TRIMESTRE	
TRES	y	los	dos	segundos	períodos	de	calificación	
se	consideran	TRIMESTRE	CUARTO.	Todas	las	
calificaciones	emitidas	durante	los	primeros	tres	
de	los	períodos	de	calificación	de	4	semanas	se	
consideran	calificaciones	del	informe	de	progreso;	
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solo	las	calificaciones	emitidas	al	final	del	
semestre	se	consideran	"finales".	

• El	verano	tiene	una	sesión	de	seis	semanas	entre	
los	semestres	de	primavera	y	otoño.	Esta	es	otra	
oportunidad	de	recuperación	de	crédito	para	
personas	que	no	completaron	con	éxito	uno	o	más	
cursos	en	la	primavera.	También	es	una	
oportunidad	para	completar	cursos	universitarios	
adicionales,	realizar	pasantías	laborales	y	tomar	
cursos	electivos.	

NVMI	emite	calificaciones	finales	al	final	de	cada	
semestre	(generalmente	a	fines	de	diciembre	y	
principios	de	junio	anualmente).	Además,	NVMI	emite	
informes	de	progreso	aproximadamente	una	vez	cada	
cuatro	semanas	durante	los	semestres	de	otoño	y	
primavera.	Estas	fechas	están	indicadas	en	el	
calendario	escolar.	La	intención	de	los	informes	de	
progreso	es	asegurar	que	todos	estén	al	tanto	del	
progreso	de	los	estudiantes.	Es	tan	importante	saber	
cuándo	un	niño	está	bien,	como	saber	dónde	se	
necesitan	áreas	de	mejora.	Consulte	el	calendario	
escolar	para	saber	cuándo	esperar	el	informe	de	
progreso	de	su	cadete.	Si	por	casualidad	no	recibe	
informes	de	progreso	de	su	hijo,	comuníquese	con	sus	
maestros	o	el	Equipo	TAC.	Tenga	en	cuenta	que	NVMI	
no	envía	boletas	de	calificaciones.	Se	espera	que	los	
padres	asistan	a	las	conferencias	dirigidas	por	los	
estudiantes	y	/	u	otros	horarios	de	conferencias	de	
padres	publicados	según	lo	publicado	en	el	calendario	
escolar	para	recoger	las	boletines	de	calificaciones.	

		
Descripción	de	Calificaciones	
La clasificación de referencia de estándares de NVMI crea un 
ambiente en el cual los estudiantes reciben retroalimentación de las 
evaluaciones formativas en términos de su progreso hacia la 
demostración de dominio de estándares específicos. En términos 
generales, factores como el comportamiento y el esfuerzo de los 
estudiantes y el crédito o penalidades adicionales por el trabajo 
tardío no se incluyen en el informe del rendimiento del alumno en 
las clases académicas básicas. Las calificaciones referenciadas por 
estándares se basan en la competencia de los estudiantes con 
respecto a los Estándares del Estado de California y los Estándares 
Estatales Básicos Comunes (ELA, Matemáticas y Lectoescritura en 
Historia, Ciencia y Temas Técnicos). En aquellos cursos para los 
cuales los Estándares Estatales no existen, los estudiantes son 
evaluados en base a los estándares del curso desarrollados 
internamente. Las asignaciones diarias, las evaluaciones 
comparativas, los informes de progreso, las calificaciones 
acumulativas finales del curso y el crédito para los cursos se otorgan 
de acuerdo con la siguiente escala de calificación y rúbrica: 

 
Etiqueta 

de 
Grado 

Punto 
de 

Grado 
Descripción 

Elegibilidad para 
Admisión a la 
Universidad 

A 4 Avanzado:   Además de 
exhibir el rendimiento 
requerido para una "B", 
las respuestas del alumno 
demuestran inferencias 
profundas y aplicaciones 

Indica dominio y 
rendimiento 
superior: un grado 
de recomendación 
de la universidad. 

que van más allá de lo que 
se enseñó en clase.. 

B 3 Competente:  Las 
respuestas del alumno no 
demuestran errores 
importantes u omisiones 
con respecto a la 
información y / o procesos 

Indica competencia 
y rendimiento por 
encima del 
promedio - grado 
universitario 
competitivo. 

C 2 Básico:  Las respuestas del 
alumno indican errores u 
omisiones importantes 
con respecto a las ideas y 
procesos más complejos; 
sin embargo, no indican 
errores u omisiones 
importantes en relación 
con los detalles y procesos 
más simples 

Indica dominio 
justo y logro - 
grado aceptable 
mínimo de 
admisiones a la 
Universidad. 

NM 0 (Estándares no 
cumplidos) es una 
calificación temporal / de 
transición que indica que 
al final del curso el 
estudiante aún no había 
demostrado un dominio 
satisfactorio de los 
estándares de contenido 

 

F 0 Por debajo del nivel 
básico o muy por debajo 
del nivel básico (no 
pasando):  El estudiante 
proporciona poca o 
ninguna respuesta. 
Incluso con ayuda, el 
alumno no muestra una 
comprensión parcial del 
conocimiento. 

No se otorga 
crédito (tenga en 
cuenta que NVMI 
no emite 
calificaciones "D"). 

  

El Consejo de Administración de NVMI ha adoptado las siguientes 
políticas de calificación específicas en lo que respecta a la asignación 
de calificaciones y la corrección de calificaciones no aprobadas: 
 
Escala de Calificación (Puntos de Grado):   
A (4) – B (3) – C (2) – NM (0) 
Con respecto a las calificaciones de NM: los NM no cumplen con los 
requisitos de elegibilidad. Los NM pueden remediarse en cualquier 
momento durante la inscripción del estudiante en NVMI. Los NM 
pueden ser remediados a C / 70% / Grade Pt = 2 por: 

• Recuperación de crédito estándar 
• Validación, es decir, demostrando un dominio satisfactorio 

de los estándares de contenido de los cursos de nivel 
superior 

• Grados 6, 7, 8 y 11 El puntaje de SBAC ELA o Matemáticas 
de Nivel 3 (Estándar Cumplido) o superior [se aplica solo al 
mismo nivel de grado NM] 

• Grado 8 puntuación CAST indicando Estándar Cumplido o 
superior (comienzo 2018 a 2019) [se aplica sólo a Sci 8A y 
8B Sci] 

• Puntaje CAST de escuela secundaria que indica el Estándar 
Cumplido o superior en el curso para el cual se obtuvo NM  
 

Los NM pueden remediarse a una calificación superior a C / 70% por: 
• Examen 
• volver a tomar el curso NVMI 
• volver a tomar el curso con otro programa aprobado 
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Cuando una calificación de curso de NM se remedia: 

• La calificación de NM se reemplaza por una calificación 
final actualizada y se otorga crédito de curso 

• Solo se utiliza la calificación final actualizada en el cálculo 
del promedio de calificaciones 

• La transcripción del alumno reflejará que la calificación 
final del curso se obtuvo mediante la corrección de la 
calificación NM. 

 
Curso Final Grado de F 
Los F no se usan generalmente como calificación final al finalizar el 
trabajo del curso NVMI a menos que el rendimiento de un 
estudiante sea lo suficientemente bajo como para exigirle que 
vuelva a tomar el curso por completo. 
Al retirarse de NVMI, todos los NM no remediados se informan 
como Fs. Un estudiante con NM sin remedio, pero que ha 
completado todos los cursos requeridos (es decir, no tiene NM en 
los cursos requeridos) pero ha obtenido suficientes créditos para 
graduarse, recibirá un diploma NVMI. Tenga en cuenta que todas las 
NM se informan como F en las transcripciones finales si no se han 
remediado. 
 
Los cursos de escuelas anteriores se transcriben usando 

• Nombre del curso de la escuela anterior 
• Calificación del curso de la escuela anterior (incluyendo F) 
• Nivel de grado al que se tomó el curso 
• Créditos equivalentes de NVMI 
• Puntos de Grado de NVMI 

 
Remediando Fs de la escuela anterior 
Las calificaciones de F de la escuela anterior pueden ser remediados 
en cualquier momento durante la inscripción del estudiante en 
NVMI. Las calificaciones de Fs de una escuela anterior pueden ser 
remediados a C / 70% / Grade Pt = 2 de la siguiente manera: 

• recuperación de crédito estándar 
• Validación, es decir, demostrando un dominio satisfactorio 

de los estándares de contenido de los cursos de nivel 
superior 

• Grados 6, 7, 8 y 11 El SBAC ELA o el puntaje de 
Matemáticas del Nivel 3 (Cumplir con el Estándar) o 
superior [se aplica solo al mismo grado NM] 

• El puntaje CAST de Grado 8 indicando Cumplir con el 
Estándar o superior (comenzando en 2018-2019) [se aplica 
solo a Sci 8A y Sci 8B] 

• Puntaje CAST de la Escuela Secundaria que indica el nivel 
alcanzado o más alto en el curso para el cual se obtuvo F (a 
partir de 2018-2019) 

Los Fs de una escuela anterior pueden ser remediados a una 
calificación superior a C / 70% por examinación 

• examen 
• retomando el curso en NVMI 
• retomando el curso con otro programa aprobado 

Cuando una calificación de F de un curso escolar anterior se 
remedia: 

• La calificación F de la escuela anterior permanece en la 
transcripción del estudiante 

• Un curso correspondiente de NVMI se ingresa en los 
grados históricos del estudiante 

• El crédito del curso es otorgado 

• Tanto la F anterior de la escuela como la calificación de 
curso NVMI correspondiente se incluyen en el cálculo del 
promedio de calificaciones  

• La transcripción del estudiante reflejará que el curso de 
NVMI remedia el grado de curso de la escuela anterior de 
F.  

 
Clasificación	de	Clase	
El rango de clase de un cadete se calcula utilizando tres 
componentes. El rango de clase se calcula a partir del tercer año del 
estudiante. 
• PUNTAJE DE COMPONENTE ACADÉMICO (ACS): 70% para el 

promedio acumulado de calificaciones, incluidos todos los 
cursos tomados, 

• PUNTUACIÓN DE COMPONENTE DE LIDERAZGO (LCS): El 
liderazgo demostrado se evalúa sobre la base del rango de un 
cadete, posición de liderazgo asignada y rendimiento en la 
organización NVMI Cuerpo de Cadetes (10%), servicio escolar 
(5%) y servicio comunitario (5%). 

• PUNTUACIÓN DE COMPONENTE FÍSICO (PCS): Las Actividades 
de Aptitud Física incluyen la participación en Atletismo 
Intramuros e Interescolares (5%) y puntajes en la Evaluación 
Anual de Aptitud Física de Fitnessgram (5%). 

Lista	de	Honor	
Los cadetes son nombrados en la Lista de Honor si completan un 
trimestre obteniendo un promedio de calificaciones TOTAL como se 
indica a continuación en sus cursos.  
• Altos Honores:   Promedio de Calificaciones de 3.5 o mejor.  
• Honores: Promedio de Calificaciones de 3.0 or mejor. 
	
CLASES	DE	COLEGIO	COMUNITARIO	
En asociación con Los Angeles Mission College (LAMC), NVMI ofrece 
cursos de universidades comunitarias en los campus NVMI y Mission 
College. Los estudiantes obtienen créditos para la graduación de la 
escuela secundaria y para obtener un título de asociado para los 
cursos que completan satisfactoriamente. Debido a que Mission 
College debe cumplir con las leyes de privacidad, NVMI y los padres 
de los estudiantes de NVMI no tienen acceso a los registros 
académicos de un alumno sin una autorización firmada por el 
alumno. Se alienta a los padres a que dirijan a sus hijos para que les 
proporcionen acceso al portal de Mission College para que los 
padres puedan seguir el progreso de los cursos de la universidad. 
También se les puede solicitar a los estudiantes que proporcionen 
dicho acceso al consejero universitario de NVMI. Los estudiantes y 
los padres deben consultar sus calificaciones históricas de 
PowerSchool para asegurarse de que NVMI haya acreditado 
adecuadamente los trabajos de la universidad de la comunidad a su 
expediente académico de la escuela secundaria. Espere un mínimo 
de 10 días hábiles para que los cursos universitarios comunitarios 
aparezcan en grados históricos en PowerSchool. Las siguientes 
políticas específicas también están vigentes con respecto a los 
cursos de Mission College:  
 

1. Los estudiantes deben completar un formulario de 
inscripción doble y firmarlo por el Superintendente o su 
designado antes de la inscripción y antes de la fecha límite 
publicada. 

2. Todos los cursos de inglés y matemáticas requieren que 
los estudiantes completen una prueba de ubicación 
Accuplacer administrada por LAMC. Los requisitos de 
ubicación establecidos por LAMC serán estrictamente 
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aplicados, y NVMI no puede renunciar a ninguno de esos 
requisitos. 

3. Algunos cursos requieren prerrequisitos antes de la 
inscripción. NVMI publicará esos prerrequisitos y ayudará 
a los estudiantes a cumplirlos, pero no puede renunciar a 
ellos bajo ninguna circunstancia. 

4. El objetivo de NVMI es que todos los estudiantes se 
gradúen con al menos nueve (9) créditos universitarios 
semestrales (generalmente tres cursos) y que completen 
los cursos de inglés y matemática necesarios para poder 
inscribirse en inglés y matemática inmediatamente 
después de graduarse de NVMI (si aún no han completado 
esos cursos a través de la doble inscripción NVMI / LAMC. 

5. NVMI apoyará a los estudiantes que participan en cursos 
en línea e híbridos con una sesión obligatoria de 
"organización personal" antes del primer día de clases. 
Estas sesiones están diseñadas para ayudar a los 
estudiantes a planificar su carga de trabajo para el 
semestre, tomar nota de las fechas de vencimiento, dividir 
asignaciones más grandes en piezas pequeñas y más 
manejables, etc. 

6. LAMC limita la inscripción a no más de nueve unidades por 
sesión de otoño, primavera o verano. Un Decano 
Académico de LAMC y el Superintendente de NVMI deben 
aprobar cualquier exención de esos límites. 

 
Cursos	en	Línea	de	Estudios	Independientes	
El portal de padres PowerSchool no informa el progreso de los 
estudiantes en cursos en línea de estudios independientes, por ej. 
Smoop. Sin embargo, los estudiantes y los padres pueden seguir el 
progreso de los estudiantes en estos cursos a través del sistema de 
informes en línea del curso o solicitar la ayuda del Consejero 
Académico o el Decano. 
	
	
Período	de	Prueba	Académico		
El compromiso total con lo académico es obligatorio. Los 
estudiantes deben hacer todo lo posible, buscar un estándar de 
excelencia y pedir ayuda a los maestros cuando sea necesario. 
Cualquier cadete que recibe una "F" de calificación en cualquier 
período se coloca automáticamente en probatoria académica. Por lo 
tanto, es esencial que los padres se mantengan activos en la 
educación de sus hijos, monitoreen las calificaciones, hablen con los 
maestros y aprovechen la asistencia académica. 
Las consecuencias de la período académico de prueba pueden 
incluir cualquiera de los siguientes: 

• Conferencia con el Superintendente / Decano Académico 
según lo solicitado 
• Conferencias requeridas de padres y maestros 
• Mentores especiales 
• Asignación a Apoyo Académico y / o Escuela de Sábado 
• Inelegibilidad para participar en actividades 
extracurriculares, atletismo, excursiones no académicas y 
otras actividades 
• Inelegibilidad para promociones de cadetes 

	
Ayuda	Con	La	Tarea	Antes	de	Día	Escolar	
Cada día durante aproximadamente una hora antes de la formación 
de la mañana, se ofrece ayuda con la tarea a todos los estudiantes y 
generalmente se lleva a cabo en el Área de Comida Cubierta de la 

escuela. Los maestros y tutores están disponibles para apoyo en 
matemáticas, así como en todas las demás materias académicas. 
	
Verificaciones	Diarias	de	Progreso	
Los formularios de verificación diarios de progreso están disponibles 
en los Equipos de TAC y en la Oficina Principal y la Oficina de 
consejeria para cadetes cuyos padres soliciten dichos controles de 
asistencia, progreso académico y comportamiento. Tales controles 
también pueden ser requeridos por los Equipos de Éxito de Cadetes, 
el Superintendente / Decano Académico, el Decano de Estudiantes, 
el Comandante o los Equipos de TAC. Si no se devuelve una 
verificación diario / semanal, se obtendrá un demérito. Dado que es 
imperativo que los padres / guardianes trabajen estrechamente con 
NVMI para hacer que estos informes diarios sean impactantes, NVMI 
recomienda el siguiente seguimiento domiciliario en los informes 
diarios. 
 
1. Los padres deben exigir a sus alumnos que lleven a casa un 

informe escolar cada día. 
2. El informe debe completarse por completo para cada período 

de instrucción, incluido el período cero o el Apoyo Académico 
después de la escuela si el estudiante está asignado a esos 
programas. 

3. Los padres deben desarrollar un sistema de recompensas y 
consecuencias para sus hijos basado en estos cuatro niveles de 
éxito en el informe diario: 

• el estudiante trajo a casa un informe 100% 
completado y con comentarios totalmente positivos 
de todos los maestros 

• el estudiante trajo a casa un informe completado al 
100% con observaciones casi totalmente positivas de 
los maestros 

• el estudiante trajo a casa un informe que no fue        
completado por todos los maestros 

• el estudiante no trajo a casa un informe en absoluto. 
 
Las recompensas recomendadas incluyen actividades divertidas para 
la familia (boliche, películas, minigolf, caminatas, juegos familiares, 
comidas familiares, etc.), privilegios extendidos en el hogar y 
recompensas financieras, como depósitos de fondos universitarios. 
Las consecuencias recomendadas incluyen restricciones en las 
actividades domésticas y sociales, incluido el acceso a instrumentos 
tecnológicas y juegos (teléfonos celulares, computadoras, redes 
sociales, etc..).   
 
Acceso	a	Consejería	Académica	y	Conferencias	con	
Administradores	Escolares	
Un consejero académico a tiempo completo está disponible en la 
oficina de consejería. El Consejero Académico apoyará a los 
estudiantes en el desarrollo y la implementación de los Planes de 
Aprendizaje Personal (PLP) para garantizar la graduación a tiempo y 
el apoyo para el proceso de solicitud y pago de la universidad. Los 
padres son socios críticos en el desarrollo de los Planes de 
Aprendizaje Personal, así como también en los procesos de solicitud, 
admisión y ayuda financiera de la universidad. Con ese fin, el 
Consejero Académico solicitará la participación activa de los padres 
a lo largo de las experiencias académicas del estudiante en NVMI. 
 
La filosofía de NVMI es proporcionar líneas abiertas de 
comunicación entre los padres y la administración de la escuela. Sin 
embargo, en un esfuerzo por satisfacer las necesidades de la 
población escolar total, se les pide a los padres que programen citas 
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antes de asistir a una conferencia con la administración de la 
escuela. Se hará todo lo posible para programar una cita lo más 
rápido posible. Se anima a los padres a que primero hablen con el 
maestro del estudiante antes de programar una conferencia con el 
Decano Académico. 

Tarea	
Creemos que los buenos hábitos de estudio y completar consistente 
de la tarea son necesarios para el éxito en la universidad. La 
ausencia de la escuela no excusa a los cadetes de completar o 
entregar la tarea. Completar la tarea es obligatorio.   
 
El propósito de la tarea en NVMI es reforzar el material cubierto en 
clase, acelerar el aprendizaje fuera de clase y preparar a los cadetes 
para la próxima clase. La tarea es uno de los muchos medios por los 
cuales los maestros de NVMI evalúan el aprendizaje de los 
estudiantes. Los cadetes deben completar las tareas asignadas 
regularmente y lo mejor que puedan. Se requiere que los cadetes de 
todos los grados registren en sus planificadores y mantengan 
información precisa sobre las fechas de entrega de tareas y otras 
asignaciones. Las clases de Mission College, Nivel Avanzado y 
Honores requerirán más tareas que las clases típicas. 
Vale la pena repetir que ausentarse de la escuela no excusa a los 
cadetes de completar la tarea o cumplir con los plazos. Si está 
ausente, se espera que el cadete revise los sitios web de la clase y / 
o envíe un correo electrónico al maestro y / o se comunique con un 
compañero para las asignaciones.. 
 
Se puede acceder a tareas específicas y fechas de vencimiento a 
través de PowerSchool, y los Planificadores de Estudiantes 
individuales de los estudiantes. Los cadetes también son alentados a 
contactar a un compañero de clase para las asignaciones apropiadas. 
En el caso de que un cadete sea suspendido de la escuela, la escuela 
publica diariamente los planes de lecciones del maestro y las tareas 
en el sitio web de la escuela y el padre / guardián puede solicitar 
tareas y asignaciones a través de la oficina de la escuela. La escuela 
hará un intento razonable para proporcionar esas asignaciones a los 
padres. 

Conferencias	Dirigidas	por	los	Estudiantes	y	
Conferencias	de	los	Cuatro	Pilares		
La escuela dirigirá las sesiones de la Conferencia Dirigida por 
Estudiantes una vez que finalicen los períodos de calificaciones del 
primer y tercer trimestre. Se REQUIERE que los padres asistan a 
estas conferencias en las cuales se entregan los reportes de 
calificaciones. Estas conferencias NO SON CONFERENCIAS TÍPICAS 
DE MAESTROS A PADRES. Tienen la intención de ser una 
oportunidad para que los estudiantes tomen responsabilidad 
personal por sus calificaciones, presenten ejemplos de su trabajo, 
expliquen las razones de sus calificaciones y expliquen cómo ellos, 
sus padres y su maestro pueden colaborar para su éxito. Cuando un 
padre / estudiante no puede asistir, NVMI hará todos los esfuerzos 
posibles para ofrecer conferencias en horarios convenientes o 
alternativos para las familias, incluso temprano en la mañana, tarde 
en la noche y los fines de semana. Si un padre desea una conferencia 
con un maestro, debe comunicarse con ese maestro directamente, 
idealmente por correo electrónico. Tenga en cuenta que NVMI NO 
ENVÍA CORREOS DE CALIFICACIONES, excepto al final del año 
académico (segundo semestre / cuarto trimestre). Los maestros y 
los equipos de TAC programarán conferencias de padres y maestros 
según sea necesario. También se anima a los padres a programar 
conferencias de padres, maestros y estudiantes cada vez que deseen 
hablar sobre inquietudes académicas con los maestros de un niño. Si 

se desean conferencias, los padres deben enviar un correo 
electrónico al maestro directamente. Las llamadas telefónicas a 
NVMI también son una opción, pero los correos electrónicos son los 
mejores. Los maestros se esforzarán por devolver / responder a 
todos los correos electrónicos y llamadas telefónicas dentro de las 
24 horas. Las conferencias se pueden programar ½ hora antes de 
que comience la escuela o después de que termine la escuela. 
 
Además de las conferencias dirigidas por los estudiantes, NVMI 
programará una "Conferencia de los Cuatro Pilares" a principios de 
enero para que cada cadete reciba una actualización detallada de su 
progreso en cada uno de los cuatro pilares de NVMI: ACADÉMIA, 
LIDERAZGO, CIUDADANÍA y ATLETISMO. En estas conferencias, los 
estudiantes y los padres reciben información detallada sobre los 
requisitos para el comienzo / graduación, las expectativas para cada 
uno de los pilares, el progreso del cadete en cada pilar y otra 
información crítica. Es una expectativa que todos los padres y 
estudiantes atiendan para recibir esta información. Cuando un padre 
/ estudiante no puede asistir, NVMI hará todos los esfuerzos 
posibles para ofrecer conferencias en horarios convenientes o en un 
tiempo alternativo para las familias, incluso temprano en la mañana, 
tarde en la noche y los fines de semana. 
 
Además, NVMI programará una oportunidad en la primavera para 
que padres y estudiantes seleccionen cursos para el siguiente año 
académico y se reúnan con consejeros y equipos de TAC con 
respecto al progreso de los estudiantes. 
 
Cuentas	Oficiales	de	Correo	Electrónico	para	Padres	y	
Estudiantes	
A todos los estudiantes de NVMI se les asigna una cuenta oficial de 
correo electrónico de NVMI. El formato de nombre de usuario es: 
#####@cadet.novamil.org . La contraseña inicial se establece en 
NVMI1234. Los estudiantes deben cambiar la contraseña inicial al 
primer inicio de la sesión. Se espera que los estudiantes verifiquen 
esta cuenta de correo electrónico a diario y respondan según 
corresponda a los correos electrónicos recibidos de la escuela. 
 
Los estudiantes también reciben información de inicio de sesión y 
acceso a sus cuentas individuales en PowerSchool al inscribirse / 
registrarse. Se anima a los estudiantes a que visiten sus cuentas de 
PowerSchool regularmente para verificar la asistencia, las tareas que 
faltan, las calificaciones actuales y el historial de calificaciones. 
 
A todos los padres de NVMI también se les asigna una cuenta oficial 
de correo electrónico de NVMI. El formato de nombre de usuario 
#####@parent.novamil.org.  La contraseña inicial se establece en 
NVMI1234. Los padres deben cambiar la contraseña inicial en el 
primer inicio de la sesión. 
 
Las cuentas del portal de padres en PowerSchool también se crean 
para que los padres accedan información sobre las calificaciones, la 
asistencia y la ciudadanía de sus alumnos. Se crean cuentas 
separadas del portal principal para cada estudiante si hay más de un 
niño en la familia inscrito en NVMI. Los padres recibirán información 
de inicio de sesión para estas cuentas en el Registro, así como 
también capacitación sobre cómo acceder al portal. 



 
 

14 

Toda comunicación entre la escuela a padres se llevará a cabo a 
través de la cuenta de correo electrónico oficial. Se espera que los 
padres revisen esta cuenta de correo electrónico a diario y 
respondan según corresponda a los correos electrónicos recibidos 
de la escuela. 
	
Acceso	en	Línea	de	Padres	a	Calificaciones	
A todos los padres se les dan códigos de acceso al registrarse en el 
portal de padres en PowerSchool, donde pueden acceder a los 
registros académicos, de asistencia y disciplinarios de sus hijos. Los 
padres que necesiten asistencia para acceder al portal para padres 
pueden comunicarse con la oficina de la escuela o con cualquier 
administrador escolar. Se ofrece entrenamiento especial en la 
orientación anual para padres y en la Noche de Regreso a la Escuela 
cada año escolar. PowerSchool se puede configurar para enviar 
correos electrónicos automáticos con respecto a las calificaciones de 
los estudiantes para enviar a los padres. Esos correos electrónicos 
solo se envían a los correos electrónicos principales de NVMI, 
#####@parent.novamil.org. 
 
Política	de	Participación	en	la	Orientación	/	
Inscripción	Anual	
Se espera que los estudiantes participen (con sus padres o 
guardianes) en el proceso anual de orientación / inscripción, que 
generalmente que se llevar a cabo una semana antes de que 
comiencen las clases académicas. En esa orientación / inscripción, 
los estudiantes reciben uniformes si son cadetes que regresan, se 
miden para uniformes si son promesas, reciben libros de texto y su 
planificador, toman y reciben su foto de identificación, completan 
varios formularios obligatorios, toman las evaluaciones académicas 
necesarias y reciben información importante sobre su próximo año 
escolar. Para poder participar, los estudiantes deben cumplir con los 
estándares de apariencia / aseo descritos en este planificador, y se 
les prohibirá participar si su cabello u otro elemento de apariencia 
no cumple con estos estándares.  
 
Educación	Especial	y	Sección	504	
NVMI es miembro del Plan Local de Educación Especial del Condado 
de El Dorado y cumple con todas las leyes y regulaciones estatales y 
federales con respecto a los estudiantes con discapacidades. Si algún 
padre sospecha que su hijo(a) puede tener una diferencia de 
aprendizaje o discapacidad, debe ponerse en contacto con el 
Director de Educación Especial de NVMI de inmediato, quien le 
proporcionará apoyo y asistencia individual con el proceso para 
solicitar servicios. NVMI tiene un fuerte deseo de servir fielmente a 
los estudiantes con discapacidades y se asocia con los padres en su 
parte como educadores primarios de sus hijos. Si en algún momento 
cualquier padre tiene dudas sobre la elegibilidad de su hijo(a) para 
recibir educación especial o servicios para educación especial, ese 
padre puede comunicarse directamente con el Director de 
Educación Especial o el Superintendente para una pronta resolución 
a la preocupación. 
 
 
Aviso	de	Prueba	Estatal	
Los estudiantes de California toman varios exámenes estatales 
obligatorios. Estas pruebas proporcionan a los padres / guardianes, 
maestros y educadores información que demuestra qué tan bien los 
estudiantes están aprendiendo y preparándose para la universidad y 
la carrera. Los resultados de las pruebas se pueden usar para 
propósitos de responsabilidad local, estatal y federal. 
 

Evaluación de California del Desempeño y Progreso Estudiantil 
• Evaluaciones del Consorcio de Evaluación Smarter 

Balanced 
Evaluación adaptativa computarizada de la Evaluación de 
rendimiento y progreso de los estudiantes de California 
(CAASPP) están alineadas con los Estándares Estatales 
Básicos Comunes (CCSS). Las pruebas de artes del idioma 
inglés / lectoescritura (ELA) y matemáticas se administran 
en los grados tres a ocho y en el grado once para medir si 
los estudiantes están en camino hacia la universidad y la 
preparación profesional. En el grado once, los resultados 
de las evaluaciones de ELA y matemáticas pueden usarse 
como un indicador de la preparación para la universidad. 

• Pruebas de Ciencias de California (CAST) 
El nuevo CAST basado en computadora mide la adquisición 
de los estándares de ciencias de próxima generación de 
California por parte de los estudiantes. Se administra en 
los grados cinco y ocho, y una vez en la escuela secundaria. 
El nuevo CAST basado en computadora reemplaza los 
Exámenes de Normas de California (CST) por la Ciencia 

• Evaluaciones Alternativas de California (CAA) 
El CAA basado en computadora para ELA y CAA para 
matemáticas se administra a los estudiantes con las 
discapacidades cognitivas más importantes en los grados 
tres a ocho y grado once. Los elementos de prueba están 
alineados con CCSS y se basan en los conectores de 
contenido principal. El CAA instructivo incorporado para 
Ciencia se administra en los grados cinco y ocho, y una vez 
en la escuela secundaria. 

• Pruebas Basadas en Estándares en Español (STS) para 
Lectura / Artes del Lenguaje 
California ofrece el opcional STS para Lectura / Artes del 
Lenguaje, que son exámenes de opción múltiple que les 
permiten a los estudiantes de inglés que hablan español 
demostrar su conocimiento de los estándares de 
contenido de California. La Evaluación del español de 
California (CSA) reemplazará al opcional STS. El CSA será 
una evaluación basada en computadora que está alineada 
con el CCSS de California en Español. 

De conformidad con la Sección 60615 del Código de Educación de 
California, los padres / tutores pueden presentar anualmente a la 
escuela una solicitud por escrito para eximir a su hijo de cualquiera o 
todas las evaluaciones de CAASPP. 
 
Evaluaciones de Aptitud del idioma inglés para California 
California ahora ha hecho la transición a las Evaluaciones de Aptitud 
del Idioma Inglés para California (ELPAC). El ELPAC está alineado con 
los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California 2012. 
Consiste en dos evaluaciones independientes de la aptitud en el 
idioma inglés (ELP): una para la identificación inicial de estudiantes 
como estudiantes de inglés y la otra para la evaluación sumativa 
anual para identificar el nivel de aptitud del idioma inglés de los 
estudiantes y medir su progreso en el aprendizaje de inglés. 
 
Prueba de Aptitud Física 
El examen de aptitud física (Physical Fitness Test, PFT) para 
estudiantes en las escuelas de California es el FitnessGram®. El 
objetivo principal de la prueba es ayudar a los estudiantes a iniciar 
hábitos de actividad física regular de por vida. Los estudiantes en los 
grados cinco, siete y nueve toman el examen de aptitud física. 
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Política	de	Cambio	de	Horario	y	Compañía	
Los estudiantes o padres que deseen solicitar un cambio de horario 
académico de un estudiante deben hacerlo durante los primeros 
CINCO DÍAS ESCOLARES de la inscripción en un curso completando y 
enviando al Consejero Académico un formulario de Cambio de 
Programa con una explicación de la justificación del cambio 
propuesto. . No se considerarán solicitudes después de los primeros 
cinco días de inscripción, excepto en casos de colocación de 
personal de NVMI o error de sistema.   
 
Los cambios de un cadete de una compañía a otra solo se hacen en 
circunstancias excepcionales. El Comandante de Cadetes y el 
Superintendente deben aprobar las solicitudes de cambio de 
empresa. Los padres deben enviar tales solicitudes por escrito al 
Comandante y al Superintendente con una explicación de la razón 
del cambio. En general, las únicas razones aceptables para cambiar 
una empresa son ubicar deliberadamente a un hermano(a) en la 
misma empresa a otra, o cambiar a un estudiante dentro o fuera de 
la Compañía de música por razones musicales. Los cambios 
generalmente se hacen solo al comienzo de un año académico. 
 
Grados	6-8:	Promoción	al	Siguiente	Nivel	de	Grado	
NVMI es una escuela preparatoria para la universidad dedicada a la 
excelencia académica. De acuerdo con nuestro compromiso con los 
académicos rigurosos y la preparación para la universidad, NVMI 
requiere que los cadetes demuestren tanto el éxito académico como 
la motivación en lograr ser seleccionados para continuar al siguiente 
nivel de grado. Los cadetes seleccionados para asistir al próximo 
nivel de grado deben recibir calificaciones aprobatorias en sus 
cursos. Los estudiantes obtienen 5 créditos por cada curso semestral 
aprobado. Los estudiantes no reciben crédito si reciben una 'F' en un 
curso. Los cadetes deficientes de 5 o más créditos en cualquier año 
de escuela intermedia están sujetos a retención (se retendrán en el 
mismo grado el año siguiente). 
 

Participación	en	la	culminación	del	octavo	grado	
Para participar en la culminación del octavo grado, los cadetes 
deben cumplir con todos los siguientes requisitos: 

1. Obtuvo calificaciones aprobatorias en todos los cursos 
requeridos para obtener un diploma de la escuela 
intermedia NVMI 

2. Demostrar asistencia satisfactoria como lo demuestra no 
más de 2 ausencias injustificadas en cualquier año escolar. 

3. Demostrar una ciudadanía satisfactoria, evidenciada por 
no más de 40 deméritos permanentes en cualquier año 
escolar. 

4. Demuestre el bienestar atlético al: 
• Finalización satisfactoria de la Prueba de carrera de 

obstáculos en interiores de NVMI (IOCT) en cinco 
minutos o menos 

• participar con éxito en un deporte interescolar de 
NVMI durante los grados 6-8 

• participar activamente en el programa de deportes 
intramuros de NVMI durante los tres años de la 
escuela secundaria. 

5. Demostrar cumplimiento con las expectativas del pilar de 
liderazgo, incluido el logro del requisito de rango mínimo 
publicado para los estudiantes del 8º grado de C / SGT y 
participar en al menos un desfile cada semestre. 

Grados 9-12: Obtener Créditos para la Graduación de la Escuela 
Secundaria 
Hay requisitos mínimos de crédito que los estudiantes deben 
completar para graduarse de NVMI. Los estudiantes deben aprobar 
un curso para recibir crédito por el curso. Estos requisitos también 
reflejan los requisitos mínimos "a-g" que son los cursos necesarios 
para ingresar en los sistemas de la Universidad de California y la 
Universidad Estatal de California. La intención de los requisitos de la 
asignatura "A-G" es garantizar que los estudiantes hayan alcanzado 
un conocimiento general que brinde amplitud y perspectiva a un 
estudio nuevo y más avanzado. 
 
Los cursos de las escuelas secundarias y escuelas en línea de 
California que se utilizan para satisfacer los requisitos de las 
asignaturas "a-g" deben ser aprobados por la Universidad de 
California y deben aparecer en la lista de cursos "a-g" de la 
institución. La lista de cursos de NVMI está públicamente disponible 
en el sitio web de la Oficina del Presidente de la UC. Estos cursos 
deben ser académicamente desafiantes, que impliquen lecturas 
sustanciales, redacción, problemas y trabajos de laboratorio (según 
corresponda), y muestren atención seria al pensamiento analítico, al 
contenido fáctico y al desarrollo de las habilidades orales y auditivas 
de los estudiantes. Los siguientes son los requisitos del sujeto A-G: 
 
• Historia / ciencias sociales ("a"): dos años, incluido un año de 

historia mundial, culturas y geografía histórica y un año de 
historia de EE. UU. o medio año de historia de los EE. UU. y 
medio año de gobierno o educación cívica estadounidense. 

• Inglés ("b"): cuatro años de inglés preparatorio para la 
universidad que integra la lectura de literatura clásica y 
moderna, la escritura frecuente y regular, y la práctica de 
escuchar y hablar. 

• Matemáticas ("c"): tres años de matemática preparatoria para 
la universidad que incluyen o integran los temas cubiertos en 
álgebra elemental y avanzada y geometría bi-dimensional y tri-
dimensional. 

• Ciencia de laboratorio ("d"): dos años de ciencias de laboratorio 
que proporcionan conocimientos fundamentales en al menos 
dos de las tres disciplinas de biología, química y física.. 

• Idioma que no es inglés ("e"): dos años del mismo idioma que 
no sea inglés o equivalente al segundo nivel de instrucción de la 
escuela secundaria. 

• Artes visuales y escénicas ("f"): un año elegido entre el baile, la 
música, el teatro o las artes visuales. 

• Electiva de preparación universitaria ( “g”)  - Un año elegido de 
los cursos “a-f” más allá de los que se utilizan para satisfacer los 
requisitos anteriores, o cursos que han sido aprobados 
exclusivamente en el área electiva. 

 
Los requisitos de graduación de la escuela secundaria de NVMI se 
enumeran a continuación. 
• Inglés - 4 años (8 semestres) 
• Matemáticas: 3 años (6 semestres), que incluyen Álgebra 1, 

Geometría y Álgebra 2 (NVMI recomienda cuatro años de 
matemática hasta al menos Precálculo) 

• Historia / Estudios Sociales: geografía de un semestre, un año 
de historia mundial, un año de historia de EE. UU. Y un 
semestre de gobierno y un semestre de economía 

• Idiomas distintos del inglés: 2 años (4 semestres) (NVMI 
recomienda 3 o más años) 

• Ciencia: 2 años (4 semestres); uno de Ciencias Biológicas 
(Biología) y uno de Ciencias Físicas (Química o Física) 



 
 

16 

• Artes visuales / escénicas: 1 año (2 semestres) 
• LOC / PE - 4 años (8 semestres) - los estudiantes deben tomar y 

aprobar 8 semestres de Líderes de Carácter y 8 semestres de 
educación física mientras están inscritos en NVMI - los 
estudiantes que se matriculan después del noveno grado 
pueden tener elementos que no sean aplicados a este requisito 
a la discreción de la escuela 

• Electivas: electivas suficientes para resultar en un total de 260 
créditos para la graduación (5 créditos por clase por semestre) 

 
Además, los cadetes deben cumplir con los siguientes requisitos de 
graduación: 
1. 1. Obtuvo calificaciones aprobatorias en todos los cursos 

requeridos para obtener un diploma de escuela secundaria de 
NVMI. 

2. Demostrar asistencia satisfactoria como lo demuestra no más 
de 2 ausencias injustificadas en cualquier año escolar. 

3. Demostrar una ciudadanía satisfactoria, evidenciada por no 
más de 40 deméritos permanentes en cualquier año escolar. 

4. Demuestre el bienestar atlético al: 
a) Finalización satisfactoria de la Prueba de Carrera de 

Obstáculos en el Interiores de NVMI (IOCT) en cinco 
minutos o menos 

b) participar con éxito en un deporte interescolar 
durante los grados 9-10 y un deporte interescolar en 
los grados 11-12 

c) participar activamente en el programa de deportes 
intramuros de NVMI durante los cuatro años de la 
escuela secundaria. 

Exenciones	para	Familias	Militares	
Si usted es una familia militar según la definición de hijos de familias 
militares que se encuentra en EC 49701, su cadete puede calificar 
para una exención de los requisitos de graduación locales que van 
más allá de los requisitos del estado de California. Haga una cita con 
el consejero de la compañía de su cadete para revisar las opciones 
de graduación de su hijo(a). 
 
Avance al Siguiente Nivel de Grado 

• décimo grado: los cadetes deben haber completado 70 
créditos antes de la inscripción para su décimo grado. 

• grado 11: los cadetes deben haber completado 140 
créditos antes de la inscripción para su año de 11 ° grado. 

• grado 12: los cadetes deben haber completado 210 
créditos antes de la inscripción para su año de 12 ° grado. 

 
Participación en las Actividades de Culminación de la 
Escuela Intermedia y del Octavo Grado 
Para culminar como alumno de octavo grado, participar en 
ceremonias de culminación y actividades de octavo grado, y recibir 
un certificado de culminación de octavo grado, los estudiantes 
deben completar todos los requisitos de culminación que se 
enumeran en este Manual para Padres / Cadetes de NVMI. Además, 
los estudiantes deben completar los requisitos atléticos indicados en 
los requisitos de culminación y cumplir con todos los estándares de 
ciudadanía y asistencia. Los estudiantes cuyo estado académico, 
atlético, de asistencia o de ciudadanía indique que no son elegibles 
para la culminación pierden el privilegio de participar en actividades 
especiales de octavo grado. 

	
	
Participación	en	graduación	de	la	escuela	secundaria	y	
actividades	del	grado	12	
Para poder graduarse, participar en ceremonias de graduación y 
actividades para estudiantes del grado 12, y recibir un diploma, los 
estudiantes deben completar todos los requisitos de graduación que 
se enumeran en este Manual de padres / cadetes de NVMI. Además, 
los estudiantes deben completar los requisitos Atléticos que se 
detallan en los requisitos de graduación y cumplir con todos los 
estándares de ciudadanía y asistencia. Los estudiantes cuya 
condición académica, atlética, de asistencia o de ciudadanía indica 
que no son elegibles para la graduación pierden el privilegio de 
participar en actividades especiales como el Prom, la noche de 
graduación, el bachillerato del grado 12, el desayuno juvenil / 
senior, etc. 
	
El	Programa	Extracurricular	
El programa para después de clases en NVMI está diseñado para 
establecer un ambiente seguro, enriquecedor y atractivo para que 
los estudiantes participen después del horario escolar regular. El 
programa se esfuerza por brindar un aprendizaje activo y 
involucrado que estimule a los estudiantes con actividades 
académicas, recreativas y de enriquecimiento. Estas actividades son 
dirigidas por personal de calidad cuyo objetivo es garantizar que los 
estudiantes de NVMI se sientan bienvenidos y participen en un 
aprendizaje significativo. Algunas de las actividades disponibles para 
los estudiantes incluyen tutoría, recuperación de créditos, cocina, 
porra, deportes, club de jugadores, arte y más. Además, el programa 
para después de clases mantiene un espacio seguro mientras los 
estudiantes esperan a que los recojan los autobuses. 
	
Políticas	de	Cuadernos	de	NVMI	y	Mochilas		
Es la expectativa de NVMI que la mochila de cada estudiante esté 
ordenadamente organizada en todo momento. NVMI inspeccionará 
las mochilas al azar para asegurarse de que estén limpias y 
organizadas. Las expectativas específicas sobre las mochilas 
incluyen: 

• Contienen solo los elementos necesarios para la escuela 
académica, liderazgo, ciudadanía o actividades atléticas 

• Contienen cuadernos o libros de composición 
proporcionados por la escuela. 

• Contienen el planificador del alumno. 
• No contienen papeles extraños u otros elementos que 

hacen que la mochila parezca desorganizada. 
• No contienen papeles extraños u otros elementos que 

hagan que la mochila parezca desorganizada.. 

NVMI proporciona cuadernos de papel cuadriculado para todas las 
clases de matemáticas y ciencias, y cuadernos de composición de 
papel de regla ancha/de universidad para todas las clases de inglés e 
historia / ciencias sociales en los grados 6-9. NVMI proporcionará 
estos, dentro de las limitaciones presupuestarias, para todos los 
estudiantes en los grados 6-9 al comienzo de cada trimestre o 
semestre según lo indiquen los maestros académicos. Cuadernos 
adicionales o de reemplazo se pueden comprar con efectivo o 
méritos en Hawk Exchange. A ningún estudiante se le negará la 
oportunidad de recibir un cuaderno si no puede pagar en efectivo o 
los méritos.  
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La expectativa de NVMI es que todas las entradas de los cuadernos 
cumplan estos diez criterios: 
• A lápiz 
• Etiquetado con la fecha 
• Etiquetado con el número de entrada 
• Etiquetado con un título apropiado 
• Escrito muy claramente 
• Claramente legible 
• Seguido por una línea horizontal para separar entradas en una 

sola página 
• Escrito para maximizar el uso de cada página 
• Representante del mejor esfuerzo del estudiante 
• Completo 

Salón	de	Estudio	de	Asignación	Que	No	Se	Han	
Entregado	(MASH)	

El	Salón	de	Estudio	de	Asignación	Que	No	Se	Han	
Entregado	se	ofrece	aproximadamente	30	sábados	durante	
el	año	académico.	NO	es	obligatorio,	pero	los	maestros	
pueden	recomendarlo,	y	algunos	padres	pueden	optar	por	
exigir	que	sus	hijos	asistan.	MASH	se	ejecuta	de	0800	a	
1200.	Los	cadetes	deben	usar	un	uniforme	PT	completo	y	
adecuado	y	cumplir	con	los	estándares	de	uso	y	apariencia.	
También	se	espera	que	cumplan	con	todos	los	estándares	
normales	de	comportamiento	de	NVMI.	Los	cadetes	que	
vienen	a	MASH	tendrán	la	oportunidad	de	trabajar	en	las	
tareas	perdidas,	y	los	maestros	tienen	el	derecho	de	
aceptar	solo	las	tareas	completadas	durante	MASH	si	esos	
maestros	recomiendan	que	un	cadete	asista	a	MASH.	Las	
recomendaciones	de	los	maestros	para	MASH	se	enviarán	
por	correo	electrónico	al	estudiante	y	a	los	padres	a	más	
tardar	a	la	medianoche	del	jueves	anterior	a	la	
oportunidad	de	MASH.	Algunos	maestros	pueden	optar	por	
que	los	estudiantes	escriban	MASH	en	sus	planificadores,	
pero	se	recomienda	a	los	estudiantes	y	a	los	padres	que	
revisen	los	correos	electrónicos	como	mínimo	los	viernes	
por	la	mañana	para	ver	si	MASH	ha	sido	recomendado	por	
uno	o	más	maestros.	El	decano	también	puede	disminuir	
los	deméritos	permanentes	a	razón	de	un	decremento	por	
cada	hora	COMPLETA	de	asistencia	de	MASH.	
	
Políticas	de	Estudio	Independiente	
Aunque el método primario de enseñanza del Instituto Militar del 
Norte del Valle (NVMI) es la instrucción en el salón, de vez en 
cuando, se vuelve necesario, apropiado o deseable que un 
estudiante y sus padres / guardianes opten por un estudio 
independiente. Tales circunstancias pueden incluir alojamiento para 
viajes o enfermedades del estudiante, o para estudiantes que están 
suspendidos o pendientes de una audiencia de expulsión. La 
intención de esta política de estudio independiente es el 
cumplimiento total de todas las leyes y políticas aplicables tanto 
estatales como federales. 
 

Políticas 
1. El tiempo máximo entre la asignación y la fecha de vencimiento 

para esa asignación será de 14 días de calendario 
(independientemente de las vacaciones, los fines de semana, 
etc.). 

2. Cada vez que un alumno le falte más de tres tareas, el Decano 
Académico o Superintendente hará una evaluación de si el 
alumno debe permanecer en un estudio independiente. 

3. El Acuerdo Principal debe mantenerse en el archivo de cada 
estudiante que solicita un estudio independiente. 

4. El estudio independiente debe ser sustancialmente equivalente 
en calidad y cantidad a la instrucción en el aula y no debe 
proporcionarse como un plan de estudios alternativo. 

5. La relación de estudiante a empleado certificado no puede 
exceder 25: 1. 

6. El estudio independiente debe usar materiales alineados con 
los estándares de contenido de California. 

7. El maestro (s) certificado (s) de estudio independiente debe 
cumplir con los mismos requisitos que los maestros que 
trabajan en el salón. 

8. Los estudiantes que participan en un estudio independiente 
tendrán el mismo acceso a los servicios y recursos existentes y 
la igualdad de derechos y privilegios que otros estudiantes. 

9. Los estudiantes tendrán contacto con los maestros a través de 
correo electrónico, reuniones cara a cara, por teléfono o en 
línea con una frecuencia suficiente para que los maestros 
proporcionen la instrucción necesaria, juzguen adecuadamente 
el progreso del estudiante y realicen las modificaciones 
apropiadas.   

Notificación	del	Título	1.	ESSA	
NVMI recibió fondos federales del Título I a través de la Ley de 
Educación Primaria y Secundaria (ESEA). Al comienzo de cada año 
escolar, las agencias educativas locales que reciben fondos de Título 
I deben notificar a los padres cuyos estudiantes asisten a una 
escuela de Título I que pueden solicitar, y la agencia les 
proporcionará a los padres cuando lo soliciten (y de manera 
oportuna ), información sobre las calificaciones profesionales de los 
maestros del salón de clases del estudiante, incluyendo como 
mínimo:  

1. Si el maestro del alumno: 
• Ha cumplido con los criterios de calificación y licencia 

del estado para los niveles de grado y las áreas 
temáticas en las que el maestro brinda instrucción; 

• Está enseñando bajo emergencia u otro estado 
provisional a través del cual se han renunciado los 
criterios de calificación o licencia del Estado; y 

• ¿Es la enseñanza en el campo de la disciplina de la 
certificación del maestro?. 

2. Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser 
así, sus calificaciones. 

Si desea obtener esta información, comuníquese con el Dr. Mark 
Ryan al 323-217-4481.	

Protocolos	del	Salón	
El propósito de los protocolos del salón es enseñar hábitos de 
comportamiento que promuevan el rendimiento académico. Estos 
son comportamientos fundamentales de logros académicos que se 
repiten en todos los salones de NVMI. A medida que un cadete 
madura y se traslada a las clases de la escuela secundaria, estos 
hábitos de comportamiento deberían haberse convertido en una 
manera muy natural. Los protocolos del salón de NVMI guían a los 
cadetes desde el momento en que se acercan al salón, a través de 
las actividades diarias de aprendizaje y cuando los cadetes salen del 
salón. El cadete clasificado más alto en cada clase normalmente 
servirá como Líder de la clase. Cada clase tendrá un Líder de clase 
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asignado por el maestro; esta posición puede ser alternada a 
discreción del maestro.   
 

Entrada	
Cada cadete se alineará fuera de su salón en la posición de 
DESCANSO (REST) antes de que suene la campana de tardanza. 
Durante este tiempo, el cadete puede hablar con sus compañeros. 
Cuando suena la campana de tardanza, los cadetes 
automáticamente asumen la posición de PARADA (PARADE), 
DESCANSO (REST) y el líder de la clase le dará el comando, CLASE, 
ATENCIÓN (CLASS, ATTENTION) y hacer fila de la columna Izquierda 
/ Derecha Izquierda / Derecha, MARCHA (MARCH) para entrar al 
salón de clases. Los cadetes se pararán en su asiento asignado. 
Hablar dentro del salón en este momento no está permitido. El líder 
de la clase dará el comando, TOMEN ASIENTO (TAKE SEATS) y los 
cadetes responderán con el lema de NVMI, PER ARDUA AD ASTRA u 
otra frase dirigida por el maestro. Los cadetes guardan su equipo en 
silencio, sacan sus materiales y comienzan su actividad de comienzo 
de clase. El líder de la clase, que está sentado junto a la puerta del 
salón de clases, asistirá al maestro con la asistencia, supervisará los 
"pases" de los estudiantes dentro y fuera del salón de clase, y 
alentará la cooperación del alumno durante el período de clase.   
 

Los líderes de clase son evaluados por sus maestros y por el NCOIC 
de adulto como parte de su "Puntaje de Componente de Liderazgo 
(LCS)". 
 

Nota Acerca de la Tardanza: si un cadete no está alineado en la 
posición de REST cuando el líder de la clase llama a la clase 
ATENCIÓN, el cadete llega tarde. Los líderes de la clase informan 
tardanzas al maestro. Los cadetes que llegan después de que la clase 
ha ingresado a la salón deben informar al líder de la clase diciendo: 
"Cadete (promesa) APELLIDO, solicita permiso para entrar tarde en 
clase". Los líderes de clase supervisarán las entradas del planificador 
/ pase de pasillo para los estudiantes que llegan tarde . 
 

Comportamientos	de	la	actividad	de	aprendizaje	
Aunque cada maestro puede emplear una amplia variedad de 
actividades de aprendizaje para ayudar a los estudiantes a alcanzar 
las metas diarias de aprendizaje, los estudiantes de secundaria y los 
estudiantes de primer año de secundaria usan cuatro formas 
principales de responder, hacer y comportarse en clase. El maestro 
instruye a los estudiantes sobre cuál de estas cuatro conductas de 
actividad de aprendizaje en el salón se utilizará durante cada 
elemento de las actividades de aprendizaje del día. 
 

Trabajo en silencio: este comportamiento en el salón incluye 
escuchar la lección instructiva de un maestro, tomar notas, escribir 
un ensayo, tomar un examen o escuchar una presentación de un 
alumno. No se permite hablar. Dentro de un trabajo en silencio, los 
cadetes pueden necesitar tomar notas utilizando uno de los tres 
métodos preferidos (Notas de Cornell para clases de clase, un 
Organizador gráfico o Notas de aprendizaje de lector al responder al 
texto escrito).   
 

Estar de Pie y Entregar: Cuando se le pide, el alumno responde de 
pie al lado de su escritorio y, con voz clara y firme, responde la 
pregunta, contribuye a la discusión o hace una pregunta. En algunos 
casos, este comportamiento incluirá ir a la pizarra para completar las 
tareas asignadas (como un problema matemático o de ciencias, 
identificar una ubicación geográfica o escribir una oración dictada). 
 
Trabajo en equipo: Los estudiantes trabajan juntos en equipos 
pequeños para lograr una meta en particular. El maestro puede 

haber asignado tareas específicas a los miembros del equipo u 
organizar los equipos de varias maneras. 
Los estudiantes deben cooperar con cada miembro del equipo, 
realizar la tarea asignada, escuchar las ideas o preguntas de cada 
miembro del equipo, respetar las ideas de los otros compañeros de 
equipo y ser un colaborador útil para el éxito general del equipo. 
Estos equipos generalmente serán subconjuntos de escuadrones 
militares asignados por los estudiantes. 
 
Debate abierto: Los estudiantes pueden contribuir con sus ideas a 
una discusión en clase al escuchar los comentarios de los otros 
cuidadosamente, esperando el momento apropiado para contribuir 
con sus ideas y practicar la interacción educada de discusión. 
 
 
Preparación	para	el	Final	de	Clase:	
El líder de la clase le anunciará al maestro que "la clase está 
concluyendo" cuando quedan tres minutos en un período de clase. 
El maestro hará cualquier comentario final o dará cualquier tarea 
final. El líder de la clase verificará el planificador de cada alumno 
para asegurarse de que se hayan realizado las tareas y otras 
entradas necesarias del planificador. No hay conversación durante 
este tiempo. Un minuto antes de que suene la campana, el líder de 
la clase ordenará "Asegure su equipo". Cuando suene la campana de 
despedida, el líder de la clase manda "Clase, Atención", y el cadete 
líder descartará a los cadetes (a veces por filas / mesas a discreción 
del maestro y el líder de la clase). 
 
Procedimientos	y	Políticas	de	Asistencia	
Se alienta a los padres a aclara solo las ausencias legítimas. Una 
premisa fundamental es que los cadetes deben asistir a clase de 
manera constructiva y consistente para beneficiarse del programa 
de instrucción. En consecuencia, las siguientes expectativas y 
políticas se han instituido en el Instituto Militar del Norte del Valle. 
Por favor léalas a fondo y revíselas con su hijo o hija. 
 
Asistencia	
Las políticas de asistencia toman efecto el primer día de clases del 
año escolar para todos los estudiantes matriculados. Se requiere que 
los estudiantes estén en la escuela durante todo el día escolar. Esto 
incluye asambleas programadas y excursiones que se consideran 
una parte importante e integral del programa educativo del Instituto 
Militar de North Valley y, por lo tanto, se consideran obligatorias. 
 
 
Reportando	Ausencias	
NVMI insta a los padres a asegurarse de que sus hijos asistan a la 
escuela con regularidad y a programar citas médicas y de otro tipo 
después de la escuela o durante las vacaciones escolares. NVMI 
también pide que se eviten viajes u otras ausencias durante el 
tiempo que la escuela está en sesión. Cuanto más alta sea la tasa de 
asistencia diaria de NVMI, más aprenderá un estudiante y mayor 
será la cantidad de fondos que NVMI recibirá del estado para la 
instrucción en el aula y los programas académicos. El calendario 
escolar está diseñado para minimizar los problemas de las familias 
que planifican sus vacaciones en torno a los períodos festivos 
tradicionales y, por lo tanto, minimizar las ausencias de los 
estudiantes. 
	
Después	de	una	ausencia,	se	requiere	que	el	estudiante	traiga	una	
excusa	escrita	de	casa	cuando	regrese	a	la	escuela.	Las	
enfermedades	y	las	citas	médicas	y	dentales	se	consideran	
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ausencias	justificadas.	Las	ausencias	sin	una	excusa	por	escrito	se	
registran	como	injustificadas.	
Se	requiere	que	los	padres	llamen	a	la	Oficina	de	Asistencia	de	
NVMI	a	la	línea	de	24	horas	al	818-368-1557	el	día	que	su	hijo	/	a	
esté	ausente	de	la	escuela.	Una	llamada	telefónica	el	día	de	la	
ausencia	junto	con	una	nota	escrita	de	los	padres	asegura	que	el	
cadete	tendrá	una	ausencia	documentada	a	cada	clase.	Si	un	
padre	no	puede	llamar	el	día	de	la	ausencia,	se	acepta	una	
llamada	al	día	siguiente.	TODAS	LAS	AUSENCIAS	DEBEN	SER	
BORRADAS	DENTRO	DE	48	HORAS.	Aclarar	una	ausencia	
consiste	en	TANTO	una	llamada	telefónica	del	padre	/	tutor	Y	una	
nota	escrita	de	explicación	de	la	ausencia.	Si	la	ausencia	no	se	
aclara	dentro	de	las	48	horas,	la	escuela	considerará	la	ausencia	
injustificada.	Los	padres	deben	informar	al	Decano	Académico	y	a	
los	maestros	del	estudiante	con	anticipación	sobre	cualquier	
ausencia	prolongada	e	inevitable	para	que	tanto	el	estudiante	
como	los	padres	puedan	tomar	medidas	proactivas	para	
mantenerse	al	día	con	la	instrucción	y	estar	informados	de	las	
opciones	para	el	estudio	independiente	y	las	consecuencias	
académicas	que	puedan	resultar.		
	
	

Notificación	Escolar	de	Ausencias	al	Hogar	
Se hará todo lo posible para notificar a los padres de manera 
oportuna que su hijo está ausente de la escuela. La escuela usa la 
información presentada en el formulario de contacto de emergencia 
durante el registro. Los padres deben asegurarse de que la escuela 
tenga la información de contacto telefónica correcta y actualizada. 
NVMI puede usar un marcador telefónico automático para notificar 
a los padres de ausencias de tiempo completo o de período. 
	

Absentismo	Escolar	(sin	permiso)	
Dado que la asistencia es esencial para lograr el éxito, el personal de 
NVMI espera que los cadetes asistan a todas las clases. Un cadete 
que está ausente de la escuela sin una excusa válida por tres días 
completos en un año escolar o llega tarde o ausente por más de un 
período de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida 
en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación del 
mismo, se considerará ausente injustificado y se informará como 
ausente al Superintendente. La ley estatal autoriza al fiscal del 
distrito del Condado a enjuiciar a los padres que no envían a sus 
hijos de edad escolar a la escuela después de una Junta de 
Referencia de Asistencia Escolar (SARB). NVMI mantiene una Junta 
de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) que revisa las referencias 
con respecto a problemas graves de asistencia. 
Cada vez que un cadete sale del campus principal durante el horario 
escolar, debe estar acompañado por un miembro del personal 
adulto a menos que el cadete tenga permiso por escrito para salir 
del campus. 
Un cadete de NVMI se considera habitualmente ausente si él / ella 
tiene más de tres ausencias injustificadas en un solo año escolar. Por 
esta razón, es imperativo que los padres / guardianes se mantengan 
en contacto con la oficina de asistencia de la escuela cada vez que el 
alumno esté ausente y proporcionen notas escritas de excusa por 
cada ausencia. 
 
	

Ausencias	Justificadas	
De conformidad con la Sección 48205 del Código de Educación, los 
estudiantes están exentos de la escuela cuando la ausencia es: 

1. Por enfermedad del alumno. 
2. Debido a cuarentena bajo la dirección de un funcionario 

de salud del condado o de la ciudad. 

3. Con el propósito de recibir servicios médicos, dentales, 
optometristas o quiroprácticos. 

4. Con el propósito de asistir a los servicios funerarios de un 
miembro de la familia inmediata del alumno, siempre que 
la ausencia no sea más de un día si el servicio se lleva a 
cabo en California y no más de tres días si el servicio se 
lleva a cabo fuera de California. 

5. Con el propósito de servir como jurado en la forma 
prevista por la ley. 

6. Debido a la enfermedad o cita médica durante el horario 
escolar de un niño del cual el alumno es el padre con 
custodia, incluidas las ausencias para cuidar a un niño 
enfermo por lo cual la escuela no requerirá una nota del 
médico. 

7. Por razones personales justificables, incluidas, entre otras, 
una comparecencia ante el tribunal, la asistencia a un 
funeral, la observancia de un día festivo o ceremonia de la 
religión del alumno, la asistencia a un retiro religioso (que 
no totalice más de cuatro horas en un semestre), 
asistencia a una conferencia de empleo o asistencia a una 
conferencia educativa sobre el proceso legislativo o 
judicial ofrecida por una organización sin fines de lucro 
cuando la ausencia del alumno es solicitada por escrito por 
el padre o tutor y aprobada por el Superintendente o 
Decano Académico de NVMI. 

8. Con el propósito de servir como miembro de una junta de 
distrito para una elección de conformidad con la Sección 
12302 del Código Electoral. 

9. Con el propósito de pasar tiempo con un miembro de la 
familia inmediata del alumno que es un miembro en 
servicio activo de los servicios uniformados, como se 
define en la Sección 49701, y ha sido llamado a trabajar, 
está de licencia o ha de regreso, despliegue a una zona de 
combate o posición de apoyo de combate. Las ausencias 
otorgadas de conformidad con este párrafo se otorgarán 
por un período de tiempo que se determinará a discreción 
del Superintendente de NVMI. 

10. Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización 
de un alumno para convertirse en ciudadano 
estadounidense. 

11. Autorizado a discreción del Superintendente de NVMI. 

A los alumnos con ausencias justificadas como se indicó 
anteriormente se les permitirá completar todas las tareas y pruebas 
perdidas durante las ausencias que se puedan proporcionar 
razonablemente y, una vez completadas satisfactoriamente dentro 
de un período de tiempo razonable, se les dará todo el crédito. El 
maestro de la clase de la cual un alumno está ausente determinará 
qué pruebas y asignaciones serán razonablemente equivalentes, 
pero no necesariamente idénticas, a las pruebas y tareas que el 
alumno perdió durante la ausencia. Tenga en cuenta que si bien las 
ausencias anteriores son justificadas, los estudiantes NO califican 
para premios de asistencia perfecta cuando experimentan tales 
ausencias justificadas. Tales ausencias justificadas para los 
estudiantes los califican para premios de asistencia excepcional de 
NVMI. 
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Políticas	Sobre	Las	Tardanzas	
Un cadete llega tarde si no está en la formación del batallón en el 
horario prescrito y / o en fila o sentado listo para trabajar en clase 
cuando suena la campana de tardanza. Después de cinco minutos, 
un estudiante será marcado como ausente. Las tardanzas contarán 
como deméritos de 1 punto como se explica más adelante en este 
manual. Tenga en cuenta que los cadetes reciben deméritos 
automáticamente por todas las tardanzas injustificadas y NO 
recibirán comprobante de demérito por tardanzas.. 
Cuando un cadete tiene una excusa legítima para llegar tarde (como 
estar con un miembro del personal adulto), el cadete tiene la 
responsabilidad de que ese adulto escriba una excusa tardía en el 
planificador del cadete en la fecha correspondiente a la tardanza. 
Esto asegura que el cadete tenga un registro permanente de 
tardanzas justificadas y evitará que un cadete tenga que cumplir 
detención por tardanzas injustificadas. 
	

Tardanzas	a	la	Escuela	
Si un cadete llega tarde al campus después del tiempo prescrito para 
la formación del batallón, debe reportarse directamente a la oficina 
de asistencia para recibir un pase de tardanza antes de ir a clase. 
Deméritos se emitirán por todas las tardanzas injustificadas. Si un 
padre desea excusar una tardanza a la escuela, dicha excusa debe 
hacerse por escrito y presentarse en la Oficina de Asistencia o al 
guardia de la puerta en el momento de la llegada. 
 
Participación	y	Asistencia	a	Deportes	/	Actividades		
Los estudiantes deben asistir a la escuela por lo menos durante la 
última mitad del día escolar para ser elegibles para participar o 
asistir a cualquier deporte, actividad o función relacionada con la 
escuela programada ese día. 
	
Permiso	para	Salir	del	Campus	
Si un cadete se enferma o tiene una cita durante el día, él / ella 
primero debe reportarse a la oficina principal. Si se determina que el 
estudiante debe irse del campus, el personal de asistencia hará los 
arreglos necesarios. Los cadetes no pueden salir del campus sin un 
permiso por escrito de la oficina de la escuela. Los cadetes que se 
vayan sin permiso serán marcados como "ausentes injustificados" y 
pueden estar sujetos a medidas disciplinarias de conformidad con el 
Código de Conducta del Cadete o ser referidos a la Junta de 
Referencia de Asistencia Estudiantil (SARB). Los padres no pueden 
llamar a sus hijos en teléfonos celulares de estudiantes o enviarles 
mensajes de texto o multimedia durante el día escolar para notificar 
al cadete de una cita o para decirle al cadete que se presente a la 
oficina para pedir permiso de salir del campus. Los padres deben 
llamar o venir a la oficina principal para solicitar permiso para que 
un alumno salga del campus durante el día escolar. Esto incluye 
casos en los que un alumno debe faltar al apoyo académico 
asignado. El apoyo académico asignado se considera parte del día 
escolar regular para fines de asistencia. Se expide un permiso por 
escrito a los cadetes que deben irse antes del final de las clases 
programadas debido a una enfermedad, citas con el médico o 
circunstancias especiales. Los formularios de permiso por escrito 
están disponibles en la Oficina de Asistencia y no se emitirán sin el 
consentimiento del padre o tutor. Para las citas, el padre o tutor 
debe llamar a la escuela antes de la hora de salida prevista. Los 
cadetes deben presentarse en la oficina principal antes de salir del 
campus. 
	
Cadetes	de	Dieciocho	Años	
Cualquier cadete que tenga 18 años de edad puede aclarar su propia 
ausencia. A los padres de cadetes de 18 años se les recuerda que 

esos cadetes pueden firmar hojas de permiso para excursiones y 
otros documentos debido a su estado de ser adultos legales. El 
abuso de este derecho por parte de los cadetes de 18 años puede 
tener más consecuencias. 
	
Falsificar Notas / Llamadas 
Falsificar llamadas telefónicas, falsificar, alterar o la posesión ilegal 
de formularios escolares, o el uso de notas falsas o excusas será 
causa de acción disciplinaria inmediata, hasta e incluyendo la 
expulsión. 
 
Ausencia del Apoyo Académico Asignado 
Se espera que un estudiante que esté presente durante el día 
escolar asista a cualquier Apoyo Académico después de la escuela o 
sábado asignado de la misma manera que se espera que asista a 
cualquier clase académica. Cualquier estudiante que intente salir del 
campus después de su último período de clase sin asistir a la 
asistencia académica asignada se considerará ausente sin 
justificación. Si un padre desea excusar a un estudiante del apoyo 
académico asignado, debe registrarse en la oficina principal como lo 
haría con cualquier solicitud de liberación anticipada. Se les pide a 
los padres que recuerden que la asistencia al apoyo académico 
asignado no es opcional y es una parte integral de cómo NVMI logra 
su misión. Si un padre exhibe un patrón de solicitar la liberación 
anticipada del apoyo académico asignado para su hijo, el 
Superintendente / Decano Académico puede requerir una 
conferencia con los padres para discutir las causas y soluciones a 
este problema. 
 

EL	PILAR	DE	LIDERAZGO	
	
El	Cuerpo	de	Cadetes	de	NVMI	

El Cuerpo de Cadetes de NVMI 
está organizado bajo la sección 
530 del Código Militar y Veterano 
de California como una 
"academia militar, con no menos 
de 80 estudiantes, uniformados, 
entrenados en estricta 
conformidad con las tácticas del 
ejército regular de los Estados 
Unidos, y en que la instrucción se 
lleva a cabo de acuerdo con los 
principios militares ". 

 
Introducción 
El Instituto Militar del Valle del Norte fue premiado un programa 
JROTC a partir del año académico 2019-2020. El Cuerpo de 
Entrenamiento de Oficiales de la Reserva del Ejército Menor de los 
EE. UU. (JROTC) es uno de los programas de ciudadanía y desarrollo 
de personajes más grandes del mundo para jóvenes. Según el 
mandato del Congreso del Código de los Estados Unidos del Título 
10, Sección 2031, cada servicio militar debe tener un programa 
JROTC para "inculcar en los estudiantes los valores de ciudadanía, 
servicio a los Estados Unidos, responsabilidad personal y un sentido 
de logro". La misión de JROTC, para Motivar a los Jóvenes a Mejores 
Ciudadanos, es la guía publicada para el éxito del programa. El 
programa JROTC del Ejército actualmente opera en 
aproximadamente 1,700 escuelas secundarias públicas y privadas e 
instituciones militares en todo Estados Unidos y en el extranjero. A 
medida que los estudiantes de JROTC (Cadetes) progresan a través 
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del programa, experimentan oportunidades para liderar a otros 
Cadetes. La facultad del JROTC está dirigida por casi 4,000 
instructores (oficiales superiores y suboficiales) que están retirados 
del servicio militar activo. Los instructores están capacitados y 
calificados de acuerdo con la Ley de Autorización de Defensa 
Nacional de 2007 para enseñar y asesorar a aproximadamente 
314,000 cadetes del JROTC. Desde 2005, los instructores han estado 
utilizando el plan de estudios acreditado por AdvancED para enseñar 
y guiar a los cadetes. 
 
Plan de estudios JROTC 

El plan de estudios JROTC 
proporciona contenido 
académico equitativo y 
desafiante y experiencias de 
aprendizaje auténticas para 
todos los cadetes. Todas las 
lecciones están diseñadas 
utilizando un modelo de cuatro 
partes para motivar al Cadete, 
permitirle aprender información 

nueva, practicar la competencia y aplicarla a una situación de la vida 
real. Además, el modelo de cuatro partes requiere que los cadetes 
colaboren, reflexionen y desarrollen habilidades de pensamiento 
crítico e integren el contenido con otras disciplinas. El plan de 
estudios JROTC incluye lecciones de liderazgo, salud y bienestar, 
estado físico, primeros auxilios, geografía, historia y gobierno de los 
Estados Unidos, comunicaciones e inteligencia emocional. El plan de 
estudios es riguroso y relevante para la educación del siglo XXI. De 
hecho, muchas escuelas secundarias otorgan créditos básicos para 
algunas de las materias que se enseñan en JROTC. El plan de 
estudios JROTC cumple con los estándares de los Estándares 
Estatales Básicos Comunes y, en muchos estados, se alinea con los 
grupos de Educación Profesional y Técnica. 
 
Los cadetes usan las tecnologías JROTC para completar evaluaciones 
sumativas y formativas, presentar presentaciones y jugar juegos 
educativos. Fuera de salón de clases, los cadetes pueden ampliar su 
uso de la tecnología. Los cadetes deben participar en actividades 
curriculares integradas para reforzar lo que se aprende en el salón 
de clase. Actividades curriculares integradas. Los cadetes participan 
en actividades curriculares integradas para demostrar su logro de los 
resultados de la lección. Algunas de las actividades curriculares 
integradas incluyen competencias de ejercicios militares, 
competencias de rifle de aire (opcional), Liderazgo académico y 
JROTC Bowl, y una competencia de aptitud física conocida como 
Cadet Challenge. Los cadetes que completan cuatro años de 
actividades curriculares integradas de JROTC y su currículo 
desafiante estarán listos para la universidad y / o carrera. 
 
Oportunidades Universitarias 
Con la asistencia de una organización que trabaja 
independientemente de JROTC, la Fundación Opciones 
Universitarias (College Options Foundation) puede ayudar a los 
cadetes a ubicar universidades que ofrecen créditos para completar 
JROTC. Además, Army ROTC (no JROTC) ofrece becas universitarias a 
los cadetes que califican para su programa de becas. Para obtener 
más información, visite www.collegeoptionsfoundation.net o 
www.goarmy.com/rotc/high-school-students.html.  
 
Impacto de JROTC 
Podría decirse que JROTC es el más exitoso y tiene el impacto más 
significativo en la juventud de los Estados Unidos que cualquier otro 

programa orientado a la juventud. Los cinco indicadores de calidad 
de JROTC (asistencia, graduación, indisciplina, deserción y el 
promedio de calificaciones) se utilizan para medir la efectividad del 
programa en las escuelas secundarias. JROTC supera los promedios 
de las escuelas en cada una de estas categorías. JROTC, junto con el 
Instituto Militar de Norte de Valle, promueve el desarrollo de la 
metodología y la excelencia de los líderes en los cuatro pilares 
académicos, liderazgo, ciudadanía y atletismo. 
 
Alumnos Notables de JROTC: 
William J. Bordelon, 1938, sargento de personal del Cuerpo de 
Marines de EE. UU., Recibió la Medalla de Honor; Harry B. Harris Jr., 
Almirante, Marina de los Estados Unidos; primer asiático-americano 
en alcanzar el rango de almirante en la Marina; sirvió como 
comandante del Comando del Pacífico de los Estados Unidos; 
Baldomero López, primer teniente del Cuerpo de Marines de EE. 
UU., Recibió la Medalla de Honor; James Cartwright, General, 
Cuerpo de Marines de los EE. UU., Vicepresidente del Estado Mayor 
Conjunto; Thomas E. White, General de Brigada, Ejército de los EE. 
UU., Secretario del Ejército, 2001-2003. 
 
Orientación	de	Nuevos	Cadete 
El objetivo de la nueva orientación de cadetes es proporcionar un 
medio por el cual los nuevos estudiantes de NVMI puedan asimilarse 
mejor a la cultura de la escuela. A través de esta orientación, los 
estudiantes nuevos se enorgullecen de su escuela y se convierten en 
miembros de su compañía militar designada. 
  
Antes de que un nuevo estudiante se matricule en NVMI, él / ella 
debe completar con éxito un proceso de ingreso al campamento, 
tiempo durante el cual el estudiante es llamado "candidato". La 
experiencia del campamento de entrada prepara a los nuevos 
estudiantes en protocolos militares, procedimientos y preparación 
académica. 
 
CAMPAMENTO	DE	ENTRADA	
Durante el Campamento de Entrada, los candidatos deberán 
completar con éxito una prueba escrita de los nombres del personal 
clave de adultos y cadetes de NVMI, cortesías y costumbres 
militares, y la historia de NVMI. Los candidatos también deben 
completar una serie de tareas de desempeño, como recitar el 
juramento de lealtad, cantar el himno nacional, recitar los 15 
deberes de un cadete de NVMI, marchar en la atención y realizar 
movimientos básicos de perforación estacionaria. Los candidatos 
también deben completar con éxito una "Caminata Hawk". La 
Caminata Hawk se lleva a cabo frente a los líderes estudiantiles de la 
empresa. Cada candidato se para frente a su panel de revisión y 
completa una serie de tareas como un medio para demostrar a los 
líderes estudiantiles que está listo para asumir la responsabilidad 
que conlleva ser un miembro de una compañía militar. Cada 
estudiante es notificado al comienzo del Campamento de Entrada 
sobre las tareas que la Junta requerirá de él o ella. Las tareas 
incluyen cantar NVMI Alma Mater, recitar el Credo de NVMI y 
Ordenes General, y demostrar técnicas de marcha y un saludo 
apropiado. Solo cuando un candidato completa con éxito el 
campamento de entrada se convierte en "promesa". 
 
En la graduación del Campamento de Entrada, el Superintendente 
de NVMI lee una entrada del Libro de las Tradiciones y proclama 
oficialmente que los candidatos ya no son candidatos, sino que se 
compromete con sus respectivas compañías militares. 
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ESTADO DE COMPROMISO 
Las promesas se asignarán a una compañía militar designada. No se 
considera miembros completos de la compañía en ese momento. En 
cambio, deben continuar aprendiendo sobre NVMI y las tradiciones, 
procedimientos y protocolos militares. Los líderes estudiantiles y los 
equipos de TAC les enseñarán esto. Durante este tiempo, es posible 
que se les solicite pasar tiempo después de la escuela para recibir 
entrenamiento adicional y una aplicación práctica.  
 
Durante estas semanas de entrenamiento, las promesas deben 
demostrar la voluntad de "unirse" a la empresa, cooperar con los 
líderes estudiantiles, y participar activamente en rutinas, deportes y 
ceremonias de la compañía. También durante este tiempo, estos 
cadetes "comprometidos" usan sus uniformes de los campos de 
ingreso y no están autorizados a usar los uniformes de un cadete en 
pleno derecho. 
  
Las promesas pasarán la prueba de promoción de primer rango de 
Recluta a Cadete después de aproximadamente 3-4 semanas del año 
escolar. La prueba consiste en identificar correctamente los 
elementos del Código de Cadetes, identificando todas las insignias 
de rango de cadetes y adultos, conociendo la historia y las insignias 
del Cuerpo de Cadetes, y otros conocimientos esenciales de cadetes 
básicos. La finalización exitosa de esta prueba con un puntaje 
mínimo del 80% es un requisito para la aceptación en la compañía y 
la inscripción continua en NVMI. 
 
Cuando una promesa pase su prueba de promoción Recluta al 
cadete, será ingresado oficialmente en la compañía y recibirá todos 
los uniformes de un cadete de NVMI. Los cadetes nuevos son 
instalados formalmente en sus compañías militares en una 
ceremonia de llamada que normalmente se lleva a cabo en una 
ceremonia de Pase en Revisión. Durante esa ceremonia, el 
Superintendente de la Academia lee esta entrada del Libro de las 
Tradiciones y por su autoridad como el Superintendente de la 
Academia, proclama que estos nuevos cadetes ya no se 
comprometen, sino miembros de pleno derecho de sus compañías 
militares y el NVMI Cuerpo de Cadetes. Al tocar las campanas de su 
compañía por primera vez y estrechar la mano de los principales 
líderes de cadetes de la compañía, los nuevos cadetes se unen 
ceremonialmente a sus compañías militares. Estos cadetes con 
suerte tocarán las campanas de logros de su compañía muchas 
veces durante su vida como cadetes, para significar logros en los 
cuatro pilares de NVMI de ACADÉMICOS, LIDERAZGO, CIUDADANÍA y 
ATLETISMO. 

Los cadetes tocan sus campanas por última vez en su ceremonia 
militar de 12 ° grado cuando suenan al salir de sus compañías y se 
envían a la universidad y al éxito profesional como líderes de 
carácter que están preparados académicamente para servir al 
mundo, tratan a los demás como desean ser tratado, y hacer lo 
correcto. 
 
Organización		
El Cuerpo de NVMI se subdivide en compañías de cadetes de 
aproximadamente 160 cadetes, cada una de las cuales incluye una 
banda. Las compañías se subdividen en secciones correspondientes 
al nivel de grado de los cadetes. Cada pelotón está dividido en 
escuadrones y cada uno de estos niveles de organización tiene las 
correspondientes posiciones de liderazgo de cadetes con mayor 
responsabilidad y autoridad a medida que los cadetes aumentan su 
rango. 

	
Cortesía	Militar	
La exhibición apropiada de cortesía militar es una expectativa de 
todos los cadetes / promesas. La cortesía es respeto y consideración 
hacia los demás. En el ejército, las diversas formas de cortesía son 
tradicionales y tradicionales. Es importante expresar estas cortesías 
correctamente. La falta de cortesía militar afectará la calificación de 
un cadete en su clase de Ciencia militar / Líder de personaje y puede 
resultar en deméritos Los líderes cadetes que no muestren la 
cortesía militar adecuada están sujetos a consecuencias que 
incluyen la degradación y la negación de la oportunidad de ascenso. 
 
Saludando 
La tradición nos dice que los guerreros levantaron sus visores con la 
mano derecha para mostrar que estaban desarmados y revelar sus 
caras como amigos en lugar de enemigos. Hoy, el intercambio del 
saludo es un signo visible de buena disciplina y respeto mutuo. 
Saludar indica que los cadetes no solo reconocen a sus líderes, sino 
que también los respetan. Un saludo apropiado ocurre con la mano 
derecha con los dedos y las palma extendidas y unidos, la palma 
inclinada ligeramente hacia abajo. La punta del dedo índice derecho 
toca el borde de una gorra de PT, lentes o la ceja. 
Los saludos se rinden a una distancia razonable cuando uno 
reconoce a un oficial dentro o fuera del uniforme. Esto 
generalmente se logra dentro de un radio de veinte pies pero no 
menos de seis pasos. 
• Los cadetes mirarán hacia la persona saludada y los saludarán 

verbalmente. 
• Cuando un oficial se acerca a un grupo de cadetes que están 

afuera, es el deber del primer cadete (independientemente de 
su rango) quién lo reconoce para decir "Atención". El cadete 
llamando la atención se enfrenta al oficial y saluda. 

• Los cadetes que están caminando hacen el saludo sin parar. 
• Los cadetes que están corriendo se irán caminando lentamente 

antes de saludar. 
• Si ambas manos están ocupadas o si el brazo o la mano derecha 

está lesionada, el cadete mirará hacia el oficial, asentirá con la 
cabeza y dirá "Buenos días, señor o señora" o "buenas tardes 
señor o señora". " según sea apropiado. 

• Cuando un oficial se acerca a una unidad que está en 
formación, el miembro principal llama la atención de la unidad 
y saluda por grupo. 

• Saludos se harán según lo prescrito en TC 3-21.5 (Ejercicio y 
Ceremonias). 

• Los oficiales no comisionados como cadetes intercambian 
saludos durante las formaciones de rendición de contabilidad. 

• El Superintendente y el Director / Decano Académico están 
autorizados a saludar al aire libre. Reconocerán el saludo con 
un saludo o un reconocimiento verbal.. 

• Oficiales de personal adulto y oficiales de cadetes recibirán / 
reconocerán saludos fuera de los edificios. Durante los períodos 
académicos de paso dentro de los edificios, se requiere un 
reconocimiento / saludo del día. 
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Entrar o Salir de Una Oficina 
Un cadete es llamado a reportar a la oficina del Superintendente o 
Comandante retirará su sombrero, tocará dos veces en la puerta, 
entrará cuando se le indique, se moverá en dos pasos y se centrará 
en el escritorio o la persona, sosteniendo su sombrero con la mano 
izquierda (el brazo izquierdo inferior se extiende horizontalmente 
hacia adelante al nivel de la cintura, con el sombrero apoyado sobre 
la palma de la mano izquierda hacia arriba), saludar y reportar. 

Cuando un miembro del personal, la facultad o un adulto visitante se 
dirige a un cadete sentado, se levantará a la posición de atención o 
mantenerse en posición de descanso mientras responde al adulto. 

Llamadas	de	Corneta	y	formaciones		
Las siguientes llamadas de corneta son el horario "normal" de 
llamadas de la programación "A": 
 
0740 PRIMERA LLAMADA (alerta que los estudiantes deben 
comenzar a pasar a la formación) 

 
0744 ASAMBLEA (alerta de que los estudiantes ya deberían estar en 
formación en el posición de DESCANSO) 

 
0745 LLAMADA DEL PRIMER SARGENTO (comienzan los procesos de 
rendición de cuentas; los cadetes llegan tarde si no están en 
formación por la última nota) 

 
0750 ATENCIÓN (se llama formación a ATENCIÓN y ARMAS se 
presentan) 

 
0750: 30 Toque De Diana (Se levanta la bandera) 

 
0800 Campanas para finalizar la formación (y todas las clases) 

 
Principio de cada período de almuerzo   MESS CALL 

 
Fin del último período de clase ASAMBLEA 5 minutos después 
LLAMADA DEL PRIMER SARGENTO (indica tardanza en la formación 
en la última nota) 

 
1530  ATENCIÓN 

 
1530: 20  RETIRO (se baja la bandera) 
 
Todas las formaciones se llevan a cabo en el asfalto adyacente a 
Campo del Líder de NVMI, excepto que se indique lo contrario. Se 
seguirán los siguientes procedimientos: 
• Una llamada de corneta anunciará la primera llamada, y los 

cadetes se reunirán en formación para la rendición de cuentas, 
los anuncios y el movimiento organizado para la entrenamiento 
o las clases. 

• El personal de la compañía de cadetes estará en el área de 
formación 5 minutos antes de la formación de la mañana. 

• Un cadete que llegue después de que suene la campana de 
tardanza se reportará a un área de reunión de tardanza o, en el 
caso de reportarse después de que los períodos académicos 
hayan comenzado, se reportará a la Oficina por un desliz de 
tardanza. Todos los cadetes que no estén presentes en la 
formación y no sean contabilizados serán reportados ausentes 
por su líder de cadetes y verificados por miembros adultos del 
personal. Tales ausencias de la formación resultara en un 
demérito. 

• El hecho de que un visitante esté presente no excusará a 
ningún cadete de la formación, a menos que haya recibido 
permiso por escrito del miembro del personal / facultad 
apropiado. Los cadetes no tienen la autoridad para excusar a 
otros cadetes de la formación por ningún motivo. 

• Los honores a la nación se lograrán por los cadetes asignados a 
elevar los colores en el campo de líder de NVMI en la formación 
de la mañana y al final del día. 
 

Una llamada de corneta anunciara la ceremonia de retiro, y todos 
los cadetes se pararán en la posición de atención, frente el poste de 
la bandera y saludarán (si están adentro, los cadetes se pararán en la 
posición de atención) a medida que los colores bajan. 

Los cadetes reciben calificaciones diarias por su participación en 
formaciones. Esas calificaciones incluyen puntos por estar presente 
a tiempo, estar en el uniforme correcto, y por participar activamente 
y prestar atención a los eventos dentro de la formación. Estos 
puntos son parte del grado de LOC de un cadete, así como de las 
competiciones de unidades de honor que se describen más adelante 
en esta sección.	

Participación	en	Pase	en	Revisión	
NVMI lleva a cabo aproximadamente cinco ceremonias de Pase en 
Revisión cada año escolar. La participación en estas ceremonias es 
una parte esencial de la cultura de NVMI. Los cadetes reciben 
calificaciones académicas por su participación plena y activa, y esas 
calificaciones representan una parte importante de las calificaciones 
finales de sus cursos semestrales en los cursos de Líderes de 
Carácter y Educación Física. Parte de la participación activa y 
completamente en la ceremonia es estar en el uniforme correcto y 
completo y participar en los comandos de perforación, y marchar 
con orgullo (al ritmo de la música / cadencia). Los cadetes que no 
participen activa y completamente en una ceremonia de Pase en 
Revisión pueden estar sujetos a calificaciones reprobadas para LOC 
en el semestre. Además, a menos que se notifique con anticipación, 
todos los días de Pase en Revisión son días académicos completos y 
se espera que los estudiantes permanezcan en la escuela durante 
todo el día escolar, incluida cualquier actividad posterior a la 
escuela, como detención o apoyo académico programado. Solo 
aquellos estudiantes y padres que hayan hecho arreglos previos para 
circunstancias apremiantes con el Comandante pueden ser 
excusados después de que se complete el Pase en Revisión. 
 
El	código	de	cadete	del	cuerpo	de	NVMI	L-E-A-D-E-R-S-H-I-P	

q LOYALTY	/	Lealtad:	los	cadetes	tienen	verdadera	fe	y	
lealtad	a	la	Constitución	de	los	Estados	Unidos,	la	
Constitución	del	Estado	de	California,	el	Cuerpo	de	
Cadetes	de	NVMI	y	las	unidades	a	las	que	pertenecen.	
Exhiben	un	espíritu	patriótico	y	orgullo	en	nuestra	
forma	de	vida	y	patrimonio	estadounidense.	

q EDUCATION	/	Educación:	los	cadetes	hacen	lo	mejor	
que	pueden	en	la	escuela,	siguen	las	reglas	de	la	escuela	
y	conocen	los	eventos	actuales	en	su	ciudad,	el	estado	
de	California,	los	Estados	Unidos	y	el	mundo.	Aprenden	
todo	lo	que	pueden	sobre	ser	un	buen	cadete	y	saben	la	
importancia	de	graduarse	de	la	escuela	secundaria	y	
asistir	a	la	universidad.	

q AMBITION	/	Ambición:	los	cadetes	intentan	obtener	la	
mayor	cantidad	de	listones	y	el	mayor	rango	posible.	Se	
esfuerzan	por	alcanzar	las	posiciones	de	cadete	más	
altas	posibles.	Se	establecen	metas	altas	para	sí	mismos	
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y	hacen	planes	a	largo	plazo	para	la	universidad	y	el	
empleo	que	harán	del	mundo	un	lugar	mejor.	

q DUTY	/	Deber:	los	cadetes	cumplen	con	sus	
obligaciones.	Se	puede	contar	con	ellos	para	hacer	el	
trabajo.	Son	confiables	y	trabajadores.	Toman	sus	tareas	
en	serio	siguiendo	sus	órdenes	generales	y	obedeciendo	
todas	las	órdenes	legales	que	reciben	de	oficiales	
superiores	y	suboficiales.	

q ENTHUSIASM	/	Entusiasmo:	a	los	cadetes	les	apasionan	
sus	trabajos	como	estudiantes	y	como	cadetes.	
Comparten	su	entusiasmo	por	la	vida	con	otros,	
especialmente	con	los	subordinados.	Incluso	las	tareas	
que	parecen	aburridas	se	toman	en	serio	y	se	realizan	
según	las	expectativas.	

q RESPECT	/	Respeto:	los	cadetes	viven	la	"Regla	de	Oro"	
de	tratar	a	los	demás	de	la	manera	en	que	les	gustaría	
ser	tratados.	Son	buenos	deportistas	en	el	campo	
atlético,	aprecian	la	diversidad	y	las	contribuciones	de	
muchas	personas	en	nuestra	sociedad.	Son	amigables,	
discretos	y	corteses.	

q SERVICE	/	Servicio:	los	cadetes	dan	su	tiempo,	talentos	
y	otros	recursos	para	ayudar	a	otros,	especialmente	a	
los	menos	afortunados.	Lo	hacen	desinteresadamente	y	
con	un	espíritu	positivo.	Los	cadetes	participan	
voluntariamente	en	un	servicio	regular	y	significativo	a	
sus	escuelas	y	comunidades.	

q HEALTHY	/	Saludable:	los	cadetes	se	esfuerzan	por	
alcanzar	altos	niveles	de	salud,	bienestar	y	estado	físico.	
Duermen	lo	suficiente,	comen	alimentos	saludables,	
participan	en	una	variedad	de	actividades	físicas,	tanto	
individualmente	como	en	grupos,	y	cuidan	su	bienestar	
emocional.	Se	esfuerzan	por	ser	individuos	completos.	

q INTREGRITY	/	Integridad:	los	cadetes	hacen	lo	correcto,	
tanto	legal	como	moralmente.	Son	de	mente	limpia,	y	
son	un	ejemplo	para	que	otros	lo	sigan.	No	mienten,	
engañan	ni	roban,	ni	toleran	a	quienes	hacen	estas	
cosas.	Los	cadetes	valoran	mucho	la	honestidad.	

q PERSONAL	COURAGE	/	Valor	personal:	los	cadetes		
enfrentan	al	peligro	físico	y	moral	con	confianza.	Eso	no	
significa	que	no	tengan	miedo;	más	bien	significa	que	
enfrentan	sus	miedos	y	pueden	ser	heroicos	en	
situaciones	de	peligro	físico	y	permanecer	fieles	a	sus	
valores	en	situaciones	que	requieren	valor	moral.	Saben	
cuándo	decir	"no"	a	algo	que	saben	que	está	mal.	

	
Los	Valores	del	Ejército	
El código de cadetes de NVMI Corps de  
L-E-A-D-E-R-S-H-I-P es en realidad una extensión de los 
siete valores del ejército que deletrean un acrónimo 
truncado: 

	
	
	
Código	del	Cadete	Líder	de	NVMI	
Me convierto en un líder de cadetes por lo que hago. Conozco mis 
puntos fuertes y mis debilidades, y me esfuerzo constantemente por 
mejorarme a mí mismo. Vivo según un código moral y establezco un 
ejemplo que otros pueden seguir. Conozco mi trabajo y llevo a cabo 
tanto el espíritu como la letra de las órdenes que recibo. 
 
Tomo la iniciativa y busco responsabilidades y enfrento situaciones 
con audacia y confianza. Calculo la situación y tomo mis propias 
decisiones sobre el mejor curso de acción. No importa cuáles sean 
los requisitos, me quedo con el trabajo hasta que el trabajo esté 
terminado; sin importar los resultados, asumo toda la 
responsabilidad. 
Entreno a mis cadetes como equipo y los llevo con tacto, entusiasmo 
y justicia. Le ordeno su confianza y su lealtad: saben que no les 
asignaría ningún deber que yo mismo no desempeñaría. Me aseguro 
de que entiendan su trabajo y lo sigo enérgicamente para 
asegurarme de que sus deberes se completen por completo; 
Mantengo informados a mis cadetes, y hago de su bienestar una de 
mis principales preocupaciones. Estas cosas las hago 
desinteresadamente en cumplimiento de las obligaciones del 
liderazgo y para el logro del objetivo grupal. 

Paga	de	Cadete	
A los cadetes se les otorgan méritos basados en su rango, similar a 
cómo se paga al personal militar según el "nivel de pago". 
Mensualmente, la brigada de cadetes S8 (oficial de finanzas) realiza 
un pago basado en el rango para cadetes cuya cadena de mando y 
equipos de TAC atestiguan que han cumplido sus deberes asignados 
satisfactoriamente. Cuando la cadena de mando de un cadete o el 
equipo de TAC cree que el rendimiento de un cadete ha sido inferior 
a la norma, se producirán declaraciones de asesoramiento escritas a 
tal efecto y, según corresponda, se acoplará el pago. 
• PFC = 5 méritos por mes 
• C/CPL = 15 méritos por mes 
• C/SGT = 25 méritos por mes 
• C/SSG = 40 méritos por mes 
• C/SFC = 50 méritos por mes 
• C/MSG, C/1SG, C/SGM, C/CSM = 65 méritos por mes 
• C/2LT = 100 méritos por mes 
• C/1LT = 115 méritos por mes 
• C/CPT = 125 méritos por mes 
• C/MAJ = 150 méritos por mes 
• C/LTC = 200 méritos por mes 
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• C/COL = 250 méritos por mes 

Deberes	de	Color	del	Día	/	Semana		
Los siguientes deberes se asignan a las compañías en sus respectivos 
Días / Semanas de colores de la compañía, tal como se indica en el 
calendario escolar: 
1. Detalle de la bandera en la formación de la mañana y tarde 
2. Guardia de cadetes antes de la escuela 
3. Guardia de cadete en el descanso 
4. Preparar para asambleas / eventos en ese día 
5. Limpieza para asambleas / eventos en ese día 
6. Asistencia del programa de almuerzo durante ambos almuerzos 
7. Limpiar el campus 
8. Administración del programa de reciclaje / compostaje 

ESTANDARES DE UNIFORMES Y APARIENCIA 

Filosofía	
Los estándares de uniformes de NVMI tienen la intención de 
promover la misión del Instituto, minimizar las interrupciones y 
promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los 
estudiantes. Cualquier desviación de los estándares de uniformes es 
incompatible con la misión del Instituto. 
 
Debido a que NVMI es una academia militar y los estándares de 
apariencia personal son parte integral de la operación exitosa de 
cualquier organización militar, la negativa de un cadete a cumplir 
con la preparación establecida y las regulaciones de uniformes se 
considera un acto de desafío. Por lo tanto, todos los actos de 
incumplimiento son motivo de suspensión y / o expulsión. NVMI se 
reserva el derecho de enviar a casa a cualquier cadete cuya 
apariencia, en opinión de la administración de la escuela, constituya 
una flagrante falta de respeto por el espíritu y / o la letra de estas 
normas de apariencia / uniformes. La administración es la autoridad 
final para determinar si la apariencia de un cadete merece ser 
enviado a casa para corregir las deficiencias, ser suspendido o 
expulsado. 

NVMI espera que los cadetes usen el uniforme completo y adecuado 
desde el momento en que salen de sus hogares por la mañana hasta 
el momento en que regresan a sus hogares después de las horas 
escolares, excepto en casos en que un cadete cambia por prácticas 
atléticas o juegos patrocinados por la escuela. Los cadetes son 
responsables de su apariencia y conducta tanto dentro como fuera 
del campus cuando están uniformados. Los cadetes de NVMI se 
representan a sí mismos y a la Academia en todo momento y se 
espera que lo hagan con orgullo. 
	
Descripciones	Básicas	
El Cuerpo de Cadetes de NVMI tiene siete uniformes básicos. 
	
Uniforme	de	Clase	A:	
El uniforme de Clase A es usado por los cadetes de la escuela 
secundaria para todas las ocasiones formales durante el año escolar, 
incluidos los exámenes Pase en Revisión, Baile del Cadete y otras 
veces según las indicaciones. También puede ser usado por 
estudiantes de la escuela intermedia asignados a deberes especiales 
o situaciones / funciones de liderazgo. El Uniforme de Clase A que 
incluye el abrigo de cuatro botones, pantalones de vestir, camisa 
blanca o gris de manga corta o larga, corbata negra con nudo o 
cuello de mujer, zapatos de vestir negros, cinturón de vestir negro 
con hebilla de latón y gorra de guarnición negra. Los accesorios 
usados incluyen una camiseta blanca de cuello redondo, calcetines 
de vestir negros y ropa interior apropiada. Los cadetes femeninos 
pueden usar una bolsa negra autorizado y pueden usar una falda 
negra de diseño adoptado. Los accesorios para clima frío (con la 
excepción del gorro y los auriculares) están permitidos como se 
explica en este manual. 
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Uniforme	de	Clase	B:	
El uniforme de Clase B tal como se expide incluye pantalones negros, 
camisa blanca de manga corta, zapatos de vestir negros, cinturón de 
vestir negro con hebilla de latón y gorra de guarnición negra. Los 
accesorios usados incluyen una camiseta blanca de cuello redondo, 
calcetines de vestir negros y ropa interior apropiada. Los cadetes 
femeninos pueden usar una bolsa negro autorizado. Los accesorios 
para clima frío están permitidos como se explica en este manual.		
	
Uniforme	de	Entrenamiento	Físico	(PT):	
El uniforme PT incluye pantalones cortos negros con el logotipo de 
NVMI negro, pantalones negros con el logo de NVMI, camiseta con 
el logotipo de NVMI rojo y chaqueta negra con el logo de NVMI. Los 
accesorios usados incluyen zapatos atléticos negros sin diseño o 
logotipo (con todos los cordones de zapatos negros), calcetines 
atléticos de color blanco y la ropa interior apropiada. Los cadetes 
femeninos pueden usar una bolsa negro autorizado. Los accesorios 
para clima frío están permitidos como se explica en este manual. 
	
Uniforme	de	Vestuario	Relajado:	
Un	uniforme	de	vestuario	relajado	es	usado	por	cadetes	
seleccionados	aproximadamente	tres	veces	al	año.	Este	uniforme	
no	es	un	articulo	emitido.	Incluye	pantalones	de	mezclilla	azul	
conservador,	cinturón	y	hebilla	conservadores,	la	camiseta	roja	
de	NVMI,	zapatos	deportivos	negros,	calcetines	atléticos	blancos	
largos,	la	chaqueta	PT	en	clima	frío	y	ropa	interior	apropiada.	No	
se	gorra	con	este	uniforme.	Los	cadetes	femeninos	pueden	usar	
una	bolsa	negro	autorizado.	
	
Uniforme	de	Utilidad:	
Un uniforme de utilidad (conocido como el uniforme de Clase C) 
ocasionalmente es emitido y usado por cadetes para actividades de 
campo solamente. Este uniforme incluye una camisa y un pantalón 
café clara para la escuela intermedia o una camisa y un pantalón 
BDU OCP para la escuela secundaria y BDU u otra gorra según lo 
emitido. Los accesorios incluyen botas negras o de color arena, 
calcetines deportivos largos, una camiseta blanca o negra con cuello 
redondo y ropa interior adecuada. 
 
Uniforme	de	Candidato:	
Este uniforme no es principalmente un elemento de emisión inicial. 
El uniforme de Candidato es usado por futuros estudiantes que han 
completado todas las fases del proceso de solicitud. Se usa durante 
el Campamento de Entrada de NVMI. El uniforme de candidato 
incluye una gorra de Campamento de Entrada, una camiseta gris de 
cuello redondo, pantalones cortos gris, una sudadera gris y 
pantalones de chándal gris (si es necesario), calcetines atléticos 
blancos hasta la rodilla y zapatos deportivos completamente negros. 
 
Uniforme	de	Promesa:	
Este uniforme no es principalmente un elemento de emisión inicial. 
El uniforme de Promesa es usado por los futuros estudiantes que 
han completado el Campamento de Entrada pero que aún no se han 
unido a sus compañías al aprobar las Juntas de Promoción. El 
uniforme de Promesa es idéntico al uniforme del Candidato. Las 
prendas de vestir exteriores para clima frío aprobadas y cualquier 
accesorio disponible de NVMI están autorizados para su compra y 
uso por las Promesas. 

Las solicitudes de asistencia para adquirir uniformes no emitidos 
pueden hacerse al Comandante. Las solicitudes se mantendrán 
confidenciales. 

Manera	de	Usar	
Reglamentos de uniformes aplican en todo momento que el cadete 
esta vestido de uniforme, ya sea en el campus o fuera del campus, 

durante el horario escolar y durante fuera del tiempo escolar. 
 
Uniforme	de	Clase	A:	
El	SOP	de	Cadete	de	NVMI	y	el	Reglamento	del	Ejército	670-1	
regula	el	uso	adecuado	de	los	uniformes	clase	A	del	Cadete.	
La	siguiente	información	está	diseñada	para	resumir	los	
estándares	de	uso	descritos	en	esa	regulación.		
• La Gorra Garrison: la gorra se usa centrada en forma cuadrada 

en la cabeza, a una pulgada por encima de las cejas. Se ajusta 
cómodamente sin deformación o huecos. La gorra Garrison no 
tendrá escritura ni adornos, excepto el nombre del cadete, que 
se escribirá con un marcador especial en el momento de la 
emisión inicial. Cuando la gorra se deshilacha o se rompe o hay 
escritura adicional en la gorra, debe reemplazarse al costo del 
cadete / padre. 

• La camisa blanca de manga corta se usa limpia, prensada y 
metida en todo momento. Todos los botones están cerrados y 
hay siete pliegues militares verticales agudos (tres espaciados 
uniformemente horizontalmente en la parte posterior, dos 
centrados en los bolsillos delanteros y uno en cada manga sin 
pasar por el parche.) Las pliegues deben hacerse con la plancha 
y no se debe coser ni pegar en su lugar. Se usa una insignia de 
rango apropiada en las charreteras. Cuando la camisa se 
desgasta o se rasga o se pierden botones, se deben reemplazar 
al costo de los cadetes / padres.. 

• Una camiseta de cuello redondo blanca y limpia, sin diseño, 
logo o bolsillo, se usa en todo momento debajo de la camisa 
blanca de manga corta. No se puede usar ninguna otra 
camiseta. Las camisas de manga larga, las camisas térmicas y 
las camisetas de colores están expresamente prohibidas. Las 
camisetas se llevarán "del lado derecho". A los cadetes que 
lleven estos artículos se les pedirá que se los quiten antes de la 
admisión al campus. 

• Los cadetes masculinos llevan una corbata negra con nudo. Los 
cadetes femeninos pueden usar la corbata de nudo o una 
corbata de cuello negra (opcional.) 

• Un abrigo negro de cuatro botones con botones California 
Eureka se usa sobre la camisa blanca y corbata. El saco se usa 
profesionalmente, se limpia en seco y planchado con 
inserciones de rango y otros accesorios según lo prescrito en CR 
1-8. Las cintas y medallas autorizadas se usan según lo prescrito 
en CR 1-8. La Insignia de Unidad de Clase (CUI) se usa centrada 
a 1/8 de pulgada por encima de la parte superior de la solapa 
de bolsillo derecha, o 1/4 pulgada por encima de cualquier 
adjudicación de unidad. 

• La insignia de identificación del cadete se usa en todo momento 
y está recortada en el centro y parte mas alto de la solapa 
derecha. La insignia de identificación siempre se usa 
visiblemente en la prenda más externa. 

• Un cinturón web negro con punta de latón y una hebilla de 
latón muy brillante se usan de acuerdo con SOP de NVMI. El 
exceso de largo (no más de 4 pulgadas) del cinturón se usará 
metido detrás de la hebilla. 

• Los pantalones negros de mezcla de poliéster / rayón se usarán 
limpios y planchados, y se usarán a la altura de la cintura o más 
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arriba para no presentar una apariencia caída. Los pantalones 
deben estar con dobladillo en una línea diagonal para llegar a 
un punto una pulgada por encima de la parte superior del talón 
del zapato. Los pantalones tendrán una ligera ruptura del 
pliegue en la parte delantera del pantalón. Los pantalones se 
usarán con un doblez militar (anverso y reverso) desde la 
cintura hasta el dobladillo. Cuando los pantalones se 
deshilachan o rasgan, deben ser reemplazados al costo del 
cadete / padre. 

• Los cadetes femeninos pueden usar una falda negra de diseño 
adoptado (patrón 3830 de McCalls) siempre que la falda caiga a 
dos pulgadas del centro de la rodilla. 

• Se usan zapatos de vestir negros y los calcetines de vestir 
negros largos (que cubren por completo el tobillo y la 
pantorrilla inferior) y la ropa interior apropiada.  

• Los cadetes femeninos pueden comprar una bolsa negro para 
usar con este uniforme. La bolsa debe usarse como se diseñó y 
puede que no tenga diseños, pegatinas, clips u otros accesorios 
o adornos añadidos. Puede que no se llene tanto como para 
evitar que se cierre normalmente. 

• Los estándares generales de uso y apariencia que se explican a 
continuación se aplican en este uniforme. 

• Las solicitudes de asistencia para adquirir uniformes no 
emitidos se pueden hacer al Comandante o al Superintendente. 
Las solicitudes se mantendrán confidenciales. 

	
Uniforme	de	Clase	B:	
El SOP de Cadete de NVMI y AR 670-1 regula el uso apropiado de 
uniformes Clase B del Cadete. La siguiente información está 
diseñada para resumir los estándares del uso descritos en esa 
regulación.  
• La Gorra Garrison: (según se designe para usarse), la gorra se 

usa centrada en la cabeza a una pulgada por encima de las 
cejas. Se ajusta cómodamente sin deformación o huecos. La 
gorra Garrison no tendrá escritura ni adornos, excepto el 
nombre del cadete, que se escribirá con un marcador especial 
en el momento de la emisión inicial. Cuando la gorra se 
deshilacha o se rompe o hay escritura adicional en la gorra, 
debe reemplazarse al costo del cadete / padre. 

• La camisa blanca o gris de manga corta se usa limpia, prensada 
y metida en todo momento. Todos los botones excepto el 
botón superior están cerrados y hay siete pliegues militares 
verticales agudos (tres espaciados uniformemente 
horizontalmente en la parte posterior, dos centrados en los 
bolsillos delanteros y uno en cada manga sin pasar por el 
parche). Las pliegues se deben hacer con la plancha y no se 
pueden coser ni pegar en su lugar. Insignia de rango apropiado 
se usa en las charreteras. Cuando la camisa se deshilacha o se 
rompe, debe ser reemplazada al costo del cadete / padre. La 
Insignia de Unidad de Clase (CUI) se usa centrada a 1/8 de 
pulgada por encima de la parte superior de la solapa de bolsillo 
derecha, o 1/4 de pulgada por encima de cualquier unidad 
otorgada 

• Según lo indicado, a los cadetes de la escuela secundaria se les 
puede otorgar una corbata de nudo para usar con la camisa 
blanca de Clase B para ocasiones especiales. 

• Una camiseta de manga corta blanca limpia de cuello redondo 
sin diseño o logotipo o bolsillo se usa en todo momento debajo 
de la camisa blanca de uniforme de manga. No se puede usar 
ninguna otra camiseta. Las camisas de manga larga, las camisas 
térmicas y las camisetas de colores están expresamente 

prohibidas. A los cadetes que lleven estos artículos se les pedirá 
que se las quiten antes de la admisión al campus. 

• La insignia de identificación del cadete se usa en todo momento 
y está sujeta al centro del cuello derecho de la camisa. La 
insignia de identificación siempre se usa visiblemente en la 
prenda más externa. 

• Un cinturón negro con punta de latón y una hebilla de latón 
muy brillante se usan de acuerdo con el SOP de NVMI. El exceso 
de longitud (no más de 4 pulgadas) del cinturón se usará detrás 
de la hebilla. 

• Los pantalones negros (mezcla de poliéster / rayón) se usarán 
limpios y planchados, y se usarán en la cintura o arriba para no 
presentar una apariencia caída. Los pantalones deben tener 
dobladillo en una línea diagonal para llegar al punto de una 
pulgada por encima de la parte superior del talón del zapato. 
Los pantalones tendrán una área pequeña sin un pliegue en la 
parte delantera del pantalón. Los pantalones se usarán con un 
pliegue militar (anverso y reverso) desde la cintura hasta el 
dobladillo.  Cuando los pantalones se deshilachan o desgarrado, 
deben ser reemplazados a cargo del cadete / padre. 

• Los cadetes femeninos pueden usar una falda negra de diseño 
adoptado (patrón de McCalls #3830) siempre que la falda caiga 
a dos pulgadas del centro de la rodilla. 

• Los zapatos de vestir negros y los calcetines de vestir negros 
largos que cubren por completo el tobillo y la pantorrilla 
inferior) y la ropa interior apropiada. 

• Para el calor y protección contra los elementos, los cadetes 
pueden comprar un abrigo negro de clima frío de NVMI que se 
puede usar sobre la camisa de clase B, o pueden usar su 
chaqueta de PT.  La chaqueta de clima frío o chaqueta de PT se 
debe usar al menos ¾ cerrada con cierre. Los estudiantes que 
tienen frío pueden usar una sudadera con cuello redondo negra 
para la calidez de la parte superior del cuerpo.  Sin embargo, la 
sudadera negra debe llevarse DEBAJO de la chaqueta de PT o la 
chaqueta negra de NVMI. La sudadera negra no debe usarse 
como la prenda más exterior en ninguna circunstancia. No se 
autorizan otras sudaderas, artículos hecho de jersey, suéteres o 
chaquetas civiles con este uniforme. NO SE ADMITEN 
CHAQUETAS O SUDADERAS CON CAPUCHA EN NINGÚN 
MOMENTO EN EL CAMPUS DE NVMI. 

• Los cadetes femeninos pueden comprar una bolsa negro lisa 
para usar con este uniforme. La bolsa debe usarse como se 
diseñó y puede que no tenga diseños, pegatinas, clips u otros 
accesorios o adornos añadidos. No se puede usar tan llena 
como para evitar que se cierre normalmente. 

• Los estándares generales de vestir y apariencia que se explican 
a continuación se aplican mientras está en este uniforme. 

Uniforme	de	PT:		
El uniforme de PT consiste en lo siguiente. 
• Los pantalones cortos y pantalones negros de PT se usan a la 

cintura o arriba para no presentar una apariencia caída. Los 
pantalones cortos y pantalones deben estar limpios todo el 
tiempo. Cuando los pantalones cortos o los pantalones se 
deshilachan o desgarran, deben reemplazarse al costo del 
cadete / padre. Los cadetes no pueden usar otras prendas 
debajo de sus pantalones de PT, con la excepción de los 
pantalones cortos negros de PT. En clima frío a menos de 50 
grados Fahrenheit, los cadetes pueden usar un par de ropa 
interior térmica siempre que no sobresalga de la cintura o las 
aberturas de las piernas del pantalón. Los cadetes también 
pueden comprar guantes negros lisos. 
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• Una camiseta roja de manga corta con cuello redondo con 
logotipo de  NVMI se usa debajo de la chaqueta de PT todo el 
tiempo. No se puede usar ninguna otra camiseta. Las camisas 
de manga larga, las camisas térmicas y las camisetas de colores 
están expresamente prohibidas. Se les puede pedir a los 
cadetes que lleven estos artículos que se los quiten antes de ser 
admitidos en el campus. Los cadetes solo pueden usar UNA 
camiseta a la vez. 

• En los días designados como Día de Camiseta de la Universidad 
(los jueves), los cadetes pueden usar una camiseta universitaria 
apropiada. Los cadetes también pueden usar una camiseta del 
color de la compañía de la Universidad emitida por la compañía 

• Un cadete que es un miembro activo de un equipo atlético 
interescolar puede usar su jersey del equipo sobre su camisa PT 
en cualquier día de uniforme de PT durante su temporada 
deportiva. 

• Se puede requerir que los cadetes se quiten los pantalones de 
PT para actividades de ejercicio físico cuando el clima lo 
permita. Los cadetes que se nieguen a hacerlo recibirán una 
calificación reprobatoria para la clase de Educación Física del 
día. Los pantalones cortos se llevarán al nivel de la cintura o 
más arriba y no presentarán una apariencia caída.   

• Zapatos atléticos completamente negros sin diseño o logotipo 
(con cordones negros), calcetines atléticos blancos que cubren 
completamente el tobillo y la pantorrilla inferior y prendas 
interiores apropiadas. 

• Para la calor y protección contra los elementos, los cadetes 
pueden comprar un abrigo negro de clima frío de NVMI que se 
puede usar sobre la chaqueta de PT. El abrigo de clima frío se 
usará abrochado y con al menos ¾ con el cierre cerrado. 

• La insignia de identificación siempre se usa visiblemente en la 
prenda más externa. 

• Los cadetes también pueden comprar guantes con logotipo de 
NVMI, bufandas, gorros y gorros de oreja de la tienda de la 
escuela solamente y usar estos artículos durante el clima frío, 
EXCEPTO en formaciones, ceremonias especiales y días 
designados para eventos especiales. Ningún otro tipo de 
sudaderas, jerseys, suéteres, chaquetas civiles u otras 
chaquetas de NVMI están autorizadas con este uniforme. El 
equipo para clima frío no se puede usar en los salones si, en 
opinión del adulto supervisor, la temperatura en el salón es lo 
suficientemente cómoda como para prohibir dichos artículos. 

• Cuando un cadete es un miembro activo de un equipo atlético 
de NVMI, y cuando es dirigido por el Director Atlético, puede 
usar su "camiseta" de equipo sobre su camiseta roja de PT de 
NVMI en lugar de su chamarra de PT en los días de 
competencia atlética en casa o fuera del campus. Esta 
asignación es ÚNICAMENTE para el uniforme de PT. No pueden 
usar otros artículos de uniforme atlético con el uniforme de PT. 

• Los cadetes femeninos pueden comprar una bolsa negra lisa 
para usar con este uniforme. La bolsa debe usarse como se 
diseñó sin diseños, pegatinas, clips u otros accesorios o adornos 
añadidos. No se puede usar tan llena como para evitar que se 
cierre normalmente. 

• Los estándares generales de vestir y apariencia que se explican 
a continuación se aplican mientras está en este uniforme. 

 
Reglas Especiales para Clima Frío: 
• Los guantes, las bufandas, y las sudaderas de NVMI, estarán 

disponibles para su compra en el Hawk Exchange (HX), solo se 
pueden usar con la chaqueta de clima frío. Los guantes y 
bufandas no pueden usarse con el uniforme de Clase A. 

• La chaqueta de clima frío no se puede usar con el uniforme de 
Clase A. 

• Cada vez que se hace referencia a equipo / ropa para clima frío 
en este manual, se pretende que incluya AMBOS equipos con el 
logotipo de NVMI y equipo negro para clima frío. 

Uniforme	de	Vestuario	Relajado:		
El uniforme de vestuario relajado se usa aproximadamente tres 
veces al año según lo publicado en el calendario escolar. Consiste en 
 
• Pantalones de mezclilla (blue jeans) conservadores usados por 

encima de la cadera. Los pantalones de mezclilla no deben ser 
demasiado grandes o excesivamente ajustados. No pueden 
tener colores, diseños o imágenes / gráficos extensos. 

• Todos los pantalones de mezclilla estarán asegurados con un 
cinturón conservador de color oscuro como azul, negro o color 
café sin diseño. 

• Camiseta de NVMI color roja, metida dentro de los pantalones. 
• Los mismos zapatos deportivos negros usados con el uniforme 

de PT.  
• Calcetines deportivos blancos (los mismos que se usan con el 

uniforme PT) 
• No se requiere sombrero. 
• No se permiten joyas. 
• Los cadetes femeninas pueden comprar una bolsa negro lisa 

para usar con este uniforme. La bolsa debe usarse como se 
diseñó y sin diseños, pegatinas, clips u otros accesorios o 
adornos añadidos. No se puede usar tan llena como para evitar 
que se cierre normalmente. 

• Los estándares generales de vestir y apariencia que se explican 
a continuación se aplican mientras está en este uniforme. 

Uniforme	de	Utilidad:		
El SOP de NVMI y AR 670-1 gobierna el uso adecuado de uniformes 
de Cadete Clase C (Utilidad). La siguiente información está diseñada 
para resumir los estándares del uso descritos en esa regulación.  
• Gorra de patrulla: la gorra de patrulla se usa centrado en la 

cabeza que cubre la frente paralela al suelo. Se ajusta 
cómodamente sin deformación o partes huecas. El gorro de 
patrulla no tendrá algo escrito ni adornos. 

• La camisa BDU se lleva limpia y planchada fuera del pantalón. 
Todos los botones excepto el botón superior se usan cerrados y 
no hay pliegues en este uniforme. Insignia de rango apropiado 
se usa en el centro de la blusa con la parte superior del rango 
alineada con la costura superior de los bolsillos del pecho. 

• Los pantalones BDU se usan con las perneras del pantalón 
abrochadas o metidas dentro de las botas como se indica. 

• Una camiseta blanca o negra de manga corta con cuello 
redondo (como se designa) sin diseño o logotipo o bolsillo se 
usa en todo momento debajo de la camisa BDU. No se puede 
usar ninguna otra camiseta. Las camisetas de manga larga, las 
camiseta térmicas y las camisetas de colores están 
expresamente prohibidas. 

• La insignia de identificación del cadete se usa en todo momento 
y está sujeta al centro del cuello derecho de la camisa. La 
insignia de identificación siempre se usa visiblemente en la 
prenda más externa. 

• Un cinturón negro con punta de latón y una hebilla de latón 
muy brillante se usan de acuerdo con el SOP de NVMI. El exceso 
de longitud (no más de 4 pulgadas) del cinturón se usará detrás 
de la hebilla. 
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• Botas negras o color café claro (no es un articulo de emisión) y 
calcetines atléticos largos (que cubren por completo el tobillo y 
la pantorrilla inferior) y se usan prendas interiores apropiadas. 

• Para calor y protección contra los elementos, los cadetes 
pueden comprar un abrigo negro de clima frío de NVMI que se 
puede usar sobre la camisa de clase C. Los guantes y bufandas 
negros se pueden comprar en el Hawk Exchange y usar con este 
uniforme. El abrigo de clima frío se debe usar abotonada y con 
cierra cerrado al menos ¾ de la altura. No se permiten 
sudaderas, jerseys, rompevientos, chaquetas civiles, otras 
chaquetas de NVMI o suéteres con este uniforme. 

• Los estándares generales del uso y apariencia que se explican a 
continuación se aplican mientras está en este uniforme. 

	
Uniforme	de	Candidato:	
El uniforme del candidato se usa todos los días del campamento de 
verano / entrada y consiste de los siguientes artículos. 
• Gorra de Campamento de Entrada de NVMI (con el logotipo de 

NVMI). La gorra se debe usar directamente en la cabeza, 
cubriendo la frente y paralela al piso. En el momento de 
emisión, la gorra tendrá el nombre del candidato escrito con un 
marcador especial dentro de la corona. La gorra no puede tener 
nada escrito o adorno (es decir, en la corona, debajo de la 
visera, etc.). 

• Camiseta gris de cuello redondo y manga corta. La camiseta se 
debe usar como se diseñó (es decir, del lado derecho hacia 
afuera) y metida dentro de los pantalones cortos color gris. Se 
pueden usar camisetas interiores siempre que no sean visibles 
en el cuello o en las mangas (es decir, presenta la apariencia de 
llevar solo la camiseta blanca de NVMI). 

• No se pueden usar otras camisas (es decir, camisas de manga 
larga, camisas térmicas, otras camisas de colores, etc.) 

• Pantalones cortos lisos deportivos color gris. Los pantalones 
cortos se deben usar al nivel de la cintura o más arriba. La 
longitud de los pantalones cortos debe llegar a 2 pulgadas del 
centro de las rodillas del candidato. Se espera que todos los 
candidatos sean físicamente activos como parte del programa 
de entrenamiento. Se les puede pedir a los candidatos que se 
quiten el pantalón de sudadera para actividades de ejercicio 
físico cuando el clima lo permita. Los pantalones cortos no 
pueden presentar una apariencia de "flojos" o "caída". Los 
pantalones cortos no pueden estar hechos de un material 
"transparente". Los pantalones cortos deben usarse todo el 
tiempo. 

• Sudadera color gris de cuello redondo. La sudadera se debe 
usar como se diseñó (por ejemplo, el lado derecho hacia afuera 
y las mangas hacia abajo). 

• No se puede usar ninguna otra prenda de vestir sobre la 
sudadera (es decir, jerseys, sudaderas múltiples, chaquetas, 
bufandas, guantes, gorros o cualquier otro equipo de clima frío 
autorizado para el uso regular de uniforme de NVMI). 

• Los candidatos NO PUEDEN USAR NINGUNA CHAQUETA de 
NVMI hasta que hayan alcanzado el estado de Promesa. 

• Las excepciones especiales para el clima frío extremo se 
explican a continuación. 

• Pantalones de sudadera color gris lisos. Los pantalones de 
sudadera se deben usar a la altura de la cintura o más arriba. 
Los pantalones de sudadera no pueden presentar una 
apariencia de "flojos" o "caídos." 

• A excepción de los pantalones cortos color gris atléticos lisos (y 
la ropa interior), ninguna otra ropa se puede usar debajo de los 
pantalones de sudadera. 

• Calcetines deportivos blancos hasta la rodilla. Los calcetines 
deben ser completamente de color blanco, sin diseños o 
logotipos. Los calcetines de longitud correcta deben llegar 
hasta la mitad de la pantorrilla cuando se usan correctamente. 
NO use calcetines "cortos", etiquetados como cualquiera de los 
siguientes: NO-SHOW, LOW CUT, ANKLE, CUARTER TOP o 
SHORT CREW. NO use calcetines "altos", etiquetados como 
cualquiera de los siguientes: KNEE HIGH o a veces TUBE. 

• Zapatos deportivos negros. Los zapatos deben ser de color 
negro, sin diseños o logotipos, con todos los cordones de 
zapatos negros. 

• Ropa interior apropiada. 
 
Excepciones especiales para Clima Frio Extremo:   
El clima frío extremo se define como el clima que cae y se mantiene 
a 50 grados Fahrenheit o menos. En caso de que la temperatura 
suba más de 50 grados Fahrenheit, el Comandante, a su discreción, 
puede requerir que los estudiantes cambien de su ropa de clima 
extremo. 
• Los candidatos están autorizados a usar un par de ropa interior 

térmica (ropa interior larga) siempre que no sean visibles 
debajo de la sudadera y / o los pantalones de sudadera. 

• Con la sudadera, la ropa interior térmica no debe sobresalir del 
cuello, mangas o cintura de la sudadera. 

• Con los pantalones de sudadera, la ropa interior térmica no 
debe sobresalir de la cintura o las aberturas de las piernas del 
pantalón de sudadera.	

	
Camisas	de	manga	larga	usadas	con	uniformes.	
Tenga en cuenta que las camisas de manga larga de cualquier tipo 
NUNCA se pueden usar de modo que sean visibles debajo de 
cualquier uniforme NVMI. 
 
Uniforme	de	Compromiso:	
Después de completar con éxito el campamento de verano de NVMI, 
el uniforme de Compromiso se usa todos los días hasta que el 
Compromiso pase sus Prueba de Promoción y se convierta en un 
miembro de pleno derecho de NVMI. El uniforme del Compromiso es 
idéntico al uniforme del Candidato, con las siguientes adiciones y 
adaptaciones. 
• Clase / programa de educación física. Se puede solicitar que se 

quiten los pantalones de sudadera para actividades de ejercicio 
físico cuando el clima lo permita. Las promesas que se niegan a 
hacerlo recibirán una calificación reprobatoria para la clase de 
Educación Física de ese día. Los pantalones cortos no pueden  
presentar una apariencia de "flojos" o "caídos". Los pantalones 
cortos no pueden ser hechos de un material "transparente". 
Pantalones cortos deben ser usados en todo momento. 

• Ropa y Accesorios Para Clima Frío 
• El Compromiso puede comprar y usar cualquiera y todas las 

artículos y accesorios autorizados para el clima frío disponibles 
para la compra en el Hawk Exchange, incluyendo el abrigo 
negra para clima frío de NVMI, guantes de NVMI, bufandas, 
gorros y gorros para los oídos. La ropa para clima frío no se 
puede usar en los salones si, en opinión del adulto supervisor, 
la temperatura en el salón es lo suficientemente cómoda como 
para prohibir dicho uso. 

o Estos artículos de clima frío se pueden usar en 
cualquier momento, EXCEPTO en formaciones, 
ceremonias especiales y días designados para eventos 
especiales. 
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o No se pueden usar otras sudaderas, suéteres, 
chaquetas civiles u otras chaquetas de NVMI con el 
uniforme del Compromiso. 

 
Excepciones Especiales para Clima Frio Extremo. 
• El clima frío extremo se define como el clima que cae y se 

mantiene a 50 grados Fahrenheit o menos. En caso de que la 
temperatura suba de los 50 grados Fahrenheit, el Comandante, 
a su discreción, puede requerir que los estudiantes cambien de 
su ropa de clima frio extremo. 

o Los Compromisos están autorizadas a llevar un par de 
ropa interior térmica (ropa interior larga) siempre que 
no sean visibles debajo de la sudadera y / o los 
pantalones de sudadera. 

o Con la sudadera, la ropa interior térmica no debe 
sobresalir del cuello, mangas o cintura de la 
sudadera.  

o Con los pantalones de sudadera, la ropa interior 
térmica no debe sobresalir de la cintura o las 
aberturas de las piernas del pantalón. 

	
Políticas	Y	Estándares	Generales	De	Uso	y	Apariencia	
 

Se aplican las normas de uniformes en todo momento en que 
un cadete está uniformado, ya sea en el campus o  

fuera del campus, 
durante el horario escolar y durante el tiempo no escolar. 

 
TODOS LOS ARTÍCULOS de UNIFORMES deben mantenerse y 

usarse LIMPIOS en todo momento. 
 
 

Políticas y estándares generales de uso y apariencia 
SIEMPRE SE APLICARÁ MIENTRAS SE USE EL UNIFORME. 

 
Siempre que CUALQUIER ARTÍCULO de UNIFORME  

se pierda o que no se pueda usar (Inservible), 
debe ser reemplazado por cuenta del individuo. 

 
Definición de “INSERVIBLE” 
Cuando un artículo se convierte en "inservible", ya no es apto para 
ser usado. Debido a que NVMI se basa en una estructura militar, 
tenemos ALTAS EXPECTATIVAS sobre cómo deberían verse y 
presentarse los estudiantes. Lo que puede ser aceptable para usar 
en otro lugar puede no ser aceptable para usar como uniforme. 
Ejemplos de elementos "inservibles" son: deshilachados, rompido, 
manchados, rasgados, rayados, rotos, etc. 
 

Artículos o ropa que no son autorizados como parte de los 
uniformes NO ESTÁN PERMITIDOS  

en ningún momento con CUALQUIER UNIFORME. 
 
Al entrar al campus usando o llevando un artículo de uniforme que 
no esta autorizado, TODOS LOS ESTUDIANTES (1) se les pedirá que 
se quiten el artículo y que lo entreguen para que los padres lo 
puedan recoger, y (2) recibirán deméritos por usar el artículo de 
uniforme que no esta autorizado. 
 
La administración de NVMI es la autoridad final para determinar si la 
apariencia de un cadete está dentro del espíritu de las políticas y 
estándares de NVMI. 
 

Joyas: 
Los cadetes (las mujeres o los hombres), no deben usar joyas en los 
oídos, la nariz, la cara, las cejas, el cuello u otras áreas visibles 
mientras se visten con cualquier uniforme de NVMI. No se autorizan 
otros artículos perforados en el cuerpo (por ejemplo, anillos de nariz 
/ labios, anillos de lengua, anillo de cejas, etc.). Los anillos, collares, 
rosarios o pulseras no están autorizados. Un discreto medallón 
religioso en una cadena se puede usar debajo de las camisetas de 
manera que no sea visible. Un reloj de color negro o de color neutro 
(menos de $15 de valor) se puede usar con todos los uniformes. Se 
puede usar un "smart watch" si es completamente negro, pero 
NVMI no es responsable de los smart watches perdidos, robados o 
dañados.  
 
Aretes 
No se permiten aretes de ningún tipo en un uniforme NVMI en 
ningún momento. En lugar de joyas, se pueden usar "espaciadores" 
transparentes de plástico de no más de 1/8 de pulgada de diámetro 
por un período que no exceda las dos semanas si un cadete recibe 
un piercing durante el año escolar. Un pase de permiso debe 
obtenerse del equipo de TAC DE ANTEMANO; si un cadete no 
consigue este permiso por adelantado, al cadete se le negará la 
oportunidad de usar el espaciador. No se permiten extensiones más 
allá del período de dos semanas. No se pueden usar "gauges" en 
ningún momento. No se pueden usar vendas u otros "disfraces" para 
ocultar piercings o joyas. 
	
Políticas	de	Uniformes	de	Clima	Frío	de	NVMI	
1. Los estudiantes que tienen frío tienen la opción de usar TODOS 

LAS SUDADERAS NEGROS DE CUELLO REDONDO (todos los que 
quieran) para el calor de la parte superior del cuerpo. Las 
únicas advertencias son que el suéter sea TODO NEGRO CON 
CUELLO REDONDO sin diseño o logotipo Y que la PRENDA 
EXTERIOR sea la chaqueta PT o la CHAQUETA NEGRA PARA 
TODOS LOS CLIMAS (disponible para su compra en el Hawk 
Exchange). Si un estudiante desea usar un suéter de jersey 
militar negro, también está autorizado (sin embargo, los 
suéteres de "guardia de seguridad" con porta etiquetas NO son 
aceptables)  

2. Los estudiantes que requieren más calor en la parte inferior del 
cuerpo pueden llevar NEGRO “calzoncillos largos” o “ropa 
interior larga térmica” con tal de que no es visible. 

3. Los estudiantes que requieren guantes o un gorro pueden usar 
unos que sean todos negros sin diseño o logotipo. Ropa para 
clima frío no se puede usar en los salones si, en opinión del 
adulto supervisor, la temperatura en el salón es lo 
suficientemente cómoda como para prohibir dicho uso. 

4. Los paraguas no son parte de la cultura militar, ni son seguros 
en ambientes cercanos con muchos estudiantes. Una serie de 
condiciones inseguras pueden ocurrir cuando los estudiantes 
usan mal las sombrillas y en algunos casos las usan como 
armas. 

5. NINGUNA OTRA CHAQUETA EXTERIOR se puede usar. No se 
deben usar camisetas de manga larga. No se pueden usar 
chaquetas con capucha. 

6. Las políticas anteriores están en su lugar para garantizar la 
UNIFORMIDAD. La raíz de la palabra “uniforme” es UNI, que 
significa UNO. Todos los estudiantes deben aparecer en UNA 
forma mientras están en el campus. 
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Políticas de Calzado 
Los estudiantes de NVMI deben tener ZAPATOS ATLETICOS 
COMPLETAMENTE NEGROS para el entrenamiento físico. Los 
zapatos deportivos están diseñados para deportes u otras formas de 
ejercicio físico para ayudar con la comodidad y la seguridad. Son más 
flexibles, con material de amortiguación adicional para manejar el 
mayor impacto de la actividad física y tienen arcos. Incluso si un 
zapato es completamente negro, puede que no sea aceptable para 
la actividad física. A los estudiantes que no usan zapatos deportivos 
se les aplicará deméritos y se contactará a los padres por 
infracciones reiteradas. Los zapatos que se muestran a continuación 
son algunos ejemplos de estilos que NO califican como calzado 
deportivo.  
 

 
 
 
 
 

 
ZAPATO NO ACEPTABLE TIPO 3      ZAPATO NO ACEPTABLE TIPO 4       

Anteojos:  
Anteojos con receta están autorizadas con todos los uniformes. 
Lentes de sol o sin receta no están autorizadas en ningún momento 
en uniforme en el campus. Si se usan lentes de contacto, deben 
tener un color de ojos natural y no tener diseños u otros símbolos, 
logotipos, inscripciones, etc. Los anteojos deben ser conservadores 
en diseño y color. 
 
 
Políticas Generales de Estilo de Cabello:  
El requisito de estándares de aseo personal es necesario para 
mantener la uniformidad. Muchos peinados son aceptables, siempre 
y cuando sean limpios y conservadores. Los peinados que no 
permiten a los cadetes usar artículos para la cabeza (la gorra 
Garrison) correctamente están prohibidos. Tenga en cuenta que 
NVMI cumple con las disposiciones de SB 188 (The Crown Act) que 
entró en vigencia en enero de 2020, que define la raza en el Código 
de Educación 212.1 como “incluye rasgos históricamente asociados 
con la raza, que incluyen, entre otros, la textura del cabello y 
peinados protectores ". Los peinados de protección incluyen, pero 
no se limitan a, peinados como trenzas, mechones de cabello y 
torcidos de pelo. Los estilos de pelo o cortes de pelo extremos, 
excéntricos o modernos no están autorizados. Los tintes o 
blanqueadores se desalienta fuertemente, pero si se usan, deben 
elegir los que dan como resultado los colores naturales del cabello y 
se parecen al cabello humano.  Se prohíben los colores que quitan el 
valor a la apariencia militar. Los colores aplicados para el cabello que 
están prohibidos incluyen, pero no se limitan a, el morado, el rosa, el 
azul, el verde, el color naranja, el rojo brillante (como de camión de 

bomberos) y los colores fluorescentes o de neón.  Los geles o 
aerosoles para el cabello no se pueden usar para darle el cabello 
forme de punta o de una manera extrema, incluyendo hacer que el 
cabello se levante, Mohawks, parches, etc. Los cadetes no cortarán 
diseños o partes en sus cabellos, las cejas o cuero cabelludo. El 
cabello puede no ser de dos tonos o múltiples tonos. El cabello debe 
ser de un solo color. 
 

ZAPATO NO ACEPTABLE TIPO 1 ZAPATO NO ACEPTABLE TIPO 2 
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Peinados Masculinos:  
Los cadetes masculinos deben 
recibir cortes de pelo 
regularmente mientras asisten a 
NVMI para cumplir con los 
requisitos. El cabello en la parte 
superior de la cabeza debe estar 

cuidadosamente arreglado usando un estilo militar. En general, para 
candidatos y promesas, esto significa que la parte superior de la 
cabeza no requerirá más que el corte de un barbero de tamaño #2, 1 
o 0 y que la parte posterior y los lados de la cabeza no requerirán 
más que un tamaño 1 o 0. Para los cadetes, esto significa que la 
parte superior de la cabeza no requerirá más que el corte de un 
barbero de tamaño #4 y la parte posterior y los lados de la cabeza 
no requerirán más de un tamaño #2. El cabello que requiere un 
peine se considera de longitud excesiva.  
 
Tenga en cuenta que NVMI puede proporcionar cortes de pelo a los 
estudiantes como servicios si hay estudiantes de peluquería / 
cosmetología disponibles. En general, estos servicios se 
proporcionarán mensualmente durante el año académico. A los 
cadetes / promesas se les cobrarán 50 méritos por el corte de pelo.  
 
Cabello Facial:  
Los hombres que usan patillas los mantendrán bien recortados. Las 
patillas no se extenderán por debajo de la parte más baja de la 
abertura de la oreja exterior ni serán acampanadas. La base de la 
patilla será una línea horizontal bien afeitada. Los bigotes 
cuidadosamente recortados están autorizados, pero se prefieren las 
caras bien afeitadas. Los bigotes no presentarán un aspecto tupido o 
corte desmechado, y ninguna parte del bigote cubrirá la línea del 
labio superior o se extenderá hacia los lados más allá de una línea 
vertical trazada hacia arriba desde las esquinas de la boca. No se 
permiten barbas ni perillas. 
 
Peinados Femeninos:   

Las cadetes femeninas se asegurarán de que su 
cabello esté bien peinado, de que la longitud y el 
bulto del cabello no sean excesivas, y de que el 
cabello no presente una apariencia desgarrada, 
descuidada o extrema. Se prohíben los estilos de 
moda que den lugar a partes afeitadas del cuero 
cabelludo que no sean el escote o los diseños 
cortados en el cuero cabelludo. Las cadetes 
femeninas pueden usar trenzas siempre que el 

estilo trenzado sea conservador, las trenzas se adhieran 
perfectamente a la cabeza, y cualquier dispositivo para sujetar el 
cabello cumple con el estándar que se describe a continuación. El 
cabello será retirado de la cara y recogido en un moño o trenza en la 
parte posterior de la cabeza y no caerá sobre las orejas y las cejas, ni 
se extenderá por debajo del borde inferior del collar en ningún 
momento durante la actividad normal. No se permiten flecos. El 
cabello largo se mantendrá sujeto o fijado de manera limpia y 
discreta para que no quede visible ningún cabello que cuelgue 
libremente. Esto incluye estilos usados con el uniforme de aptitud 
física. Los estilos que están claramente desequilibrados están 
prohibidos. Se prohíben las colas de caballo, coletas o trenzas que 
no estén aseguradas a la cabeza (lo que permite que el cabello 
cuelgue libremente), mechones colgantes individuales muy 
espaciados y otros estilos extremos que sobresalgan de la cabeza. En 
todos los casos, los peinados femeninos nunca impedirán el uso 
apropiado del tocado mientras se está en uniforme (incluida una 

gorra de guarnición, boina, gorra de servicio, gorra de béisbol u otro 
tocado del uniforme). 
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Artículos Religiosas Para Cubrirse La Cabeza: 
Los cadetes están autorizados a usar cubiertas religiosas para la 
cabeza que incluyen, entre otros, hijabs (bufandas en la cabeza), 
turbantes y yarmulkes. Los cubrecabezas deben ser de color negro 
lisas sin adornos, y deben llevarse debajo del la gorra militar, a 
menos que esto interfiera con una apariencia militar adecuada. El 
Comandante puede autorizar adaptaciones para ajustarse a una 
apariencia apropiada. 
 
Extensiones, pelucas y tupé están autorizados; sin embargo, estos 
artículos adiciones deben tener el mismo aspecto general que el 
cabello natural del individuo. Además, las pelucas, extensiones, o 
postizos deben cumplir con las políticas de aseo personal tal como 
se describe. Los dispositivos del cabello están autorizados solo con el 
fin de asegurar el cabello. Los cadetes no podrán usar dispositivos 
para sujetar el cabello en el cabello con fines decorativos. Todos los 
dispositivos para sujetar el cabello deben ser lisos y de un color 
negro o lo más parecido posible al cabello del cadete. Los 
dispositivos autorizados incluyen, pero no están limitados a, 
pequeñas scrunchies simples, pasadores, peines, alfileres y clips. Los 
dispositivos que son conspicuos, excesivos o decorativos están 
prohibidos. Algunos ejemplos de dispositivos prohibidos incluyen, 
entre otros, bandas elásticas, diademas (de hule, tela o plástico), 
grandes, de encaje, cuentas, o clips; dispositivos con mariposas, 
flores, destellos, gemas o bordes festoneados; y monos hechos de 
pello postizo. 
 
Productos Cosméticos: 
Al igual que con los peinados, el requisito de estándares con 
respecto a los cosméticos es necesario para mantener la 
uniformidad y evitar una apariencia extrema. Los cadetes están 
autorizados a usar cosméticos con el uniforme, siempre que se 
apliquen de forma conservadora y con buen gusto y complementen 
el uniforme y la complexión del cadete. Loción con brillo, tatuajes 
temporales o permanentes, pegatinas o diseños en el cuerpo están 
prohibidos. Los cadetes no usarán pintalabios y esmalte de uñas que 
contrasten claramente con su complexión, que le quiten al 
uniforme, o que sean extremos. Algunos ejemplos de colores 
extremos incluyen, pero no se limitan a, el morado, dorado, azul, 
negro, blanco, rojo brillante (camión de bomberos), caqui, colores 
de camuflaje y colores fluorescentes. Los cadetes no aplicarán 
diseños a las uñas ni aplicarán colores de dos tonos, punta francesa 
o de varios tonos a las uñas. No se permiten uñas "falsas". Todos los 
cadetes mantendrán las uñas limpias y bien recortadas. Los cadetes 
(hombres y mujeres) NO excederán la longitud de una uña de ¼ de 
pulgada medida desde la punta del dedo. 
 
Tatuajes: 
Los cadetes no pueden tener tatuajes permanentes que sean visibles 
cuando tengan cualquier uniforme de NVMI. 
 
Bolsillos: 
Los artículos que se llevan en los bolsillos no sobresaldrán del 
bolsillo ni presentarán una apariencia abultada. Las llaves o llaveros 
no se adjuntarán al uniforme, cinturón, lazos del cinturón o pretina. 
Los cadetes tampoco generalmente mantendrán sus manos en los 
bolsillos de sus pantalones, excepto cuando sea necesario para 
recuperar un objeto. 
 
Dispositivos Electrónicos y Artículos en el Cinturón: 
Los cadetes no pueden usar artículos electrónicos u otros adjunto a 
sus cinturones, ni tampoco pueden tener una cadena con una 
billetera unida al uniforme, cinturón, lazo del cinturón o pretina. Los 
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audífono intrauriculares de teléfono celular no están autorizadas en 
uniforme, excepto cuando se usan como parte de una actividad de 
clase académica bajo la dirección de un maestro. 
 
Cordones: 
Los cadetes no pueden usar cordones con ningún uniforme, excepto 
el cordón autorizado por NVMI posiblemente disponible para su 
compra en el Hawk Exchange. Los cordones deben llevarse dentro 
de la prenda más externa. 
 
Lenguaje vulgar: 
En todo momento, se espera que los cadetes se comporten 
ellos mismos de una manera profesional y apropiada. El uso de 
lenguaje vulgar está prohibido en todo momento. Tal lenguaje 
significativamente disminuye el valor de la apariencia externa de los 
cadetes. 
 
Boina Roja: 
Los cadetes que han obtenido la boina roja por completar con éxito 
un programa de entrenamiento de supervivencia, están autorizados 
a usar la boina con cualquiera de los uniformes anteriores. La boina 
roja NO se usa en el interior. 
 
Vestimenta de Pandillas: 
En general, toda la ropa que constituye vestimenta relacionada con 
pandillas está prohibida. Tal ropa puede incluir, pero no se limita a lo 
siguiente: 
• Gorras o artículos para la cabeza durante el día de la academia 

que no sean los gorras militares emitidos (los cadetes que 
participan en deportes que requieren una gorra pueden usar la 
gorra deportiva de la escuela como parte de su actividad 
deportiva). 

• Cadenas 
• Nombres u otras marcas de pandillas. 
• Ropa o joyas con símbolos de pandillas o drogas. 
• Rosario. 
• Cualquier combinación de vestimenta actualmente considera 

relacionadas con pandillas según las agencias de seguridad que 
aplican la ley  
 

Mochilas: 
Los padres proporcionarán una mochila negra de un solo color 
(llevada a mano o rodando y sin diseño o logotipo) para libros de 
texto escolares y suministros. Los cadetes que requieren más 
espacio de almacenamiento pueden llevar una segunda mochila o 
bolsa negra de un solo color sin diseño o logotipo. Los botones 
autorizados de NVMI se pueden usar en la mochila. Cualquier cosa 
escrita, dibujos y marcas en las mochilas, que no sea una notación 
simple del nombre del cadete, no está permitido. 
 
Paquetes de Hidratación 
Los estudiantes pueden usar sistemas de hidratación de agua 
"camelpack" siempre que sean de color negro sin camuflaje u otros 
diseños y que solo contengan agua. No se permite ninguna otra 
sustancia líquida o combinación de sustancias líquidas en 
“camelpacks.” 
 
Paraguas y Ponchos: 
Los cadetes no pueden usar paraguas o ponchos en el campus. En 
cambio, se les permite usar la chaqueta de abrigo resistente con 
capucha. Si los cadetes traen una sombrilla en el campus, deben 
guardarla en el salón de su compañía hasta el final del día escolar. 

 
Higiene Personal: 
Todos los cadetes mantendrán una buena higiene personal y aseo 
diariamente y usarán el uniforme para no quitarle valor a su 
apariencia militar general. Los cadetes usarán ropa interior 
apropiada con todos los uniformes. 
 
Letras Atléticas: 
Los cadetes que hayan obtenido una letra de atletismo de NVMI del 
equipo primero pueden usar esa letra en su chaqueta de vestir 
negra, que estará disponible para la compra, cosida centrada en el 
pecho izquierdo. NVMI proporcionará un servicio de costura gratuito 
para adjuntar estas letras. Los atletas también pueden recibir 
"parches" específicas del deporte que identifiquen el deporte en el 
que están "inscriptos" o logros tales como "toda la liga" o 
"campeones de la liga", etc. Estos parches se colocarán en la letra 
del equipo primero. 
 
Parche del Año de Clase: 
Los cadetes que entran a su penúltimo año de la secundaria y que 
han recibido un parche de Año de Clase por NVMI pueden usar su 
parche de Año de Clase en su chaqueta de vestir negra cosida 
centrada en la manga del hombro derecho a una pulgada de la 
costura del hombro. NVMI proporcionará un servicio de costura 
gratuito para adjuntar estos parches de Año de Clase. 
 
Escritura de Nombres en / en Uniformes / Otros Artículos: 
Cada compañía tiene marcadores de tela permanentes en color 
plata y oro que se deben usar para escribir nombres de cadetes 
dentro de sombreros, chaquetas, suéteres, etc. No debe haber otra 
cosa escrito que el nombre de un cadete en tales artículos (esto 
incluye dibujos, símbolos, sobrenombres, etc. ) Los suboficiales y los 
oficiales / sargentos de suministro de cadetes pueden ayudar a los 
cadetes a escribir nombres en estos artículos de uniformes. Además, 
estos marcadores se pueden usar para marcar nombres en mochilas, 
bolsas y otras pertenencias personales. Los artículos con algo escrito 
o marcas que no sean los autorizados están sujetos a confiscación. 
En la medida de lo posible, NVMI también intentará (a expensas de 
la escuela) bordar los apellidos de los cadetes y / o los números de 
identificación del estudiante en los artículos apropiados. 
 
Uniformes Especiales de Liderazgo de Cadete: 
Los cadetes en posiciones de liderazgo identificados pueden ser 
autorizados a usar uniformes especiales, como polos. Se publicarán 
los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) con respecto a 
cuándo y cómo se usarán esos uniformes especiales. 
 
Artículos de Uniforme de Préstamo: 
Los cadetes que olvidan un artículo o, por cualquier motivo, no 
tienen un artículo de emisión, pueden recibir un artículo de 
préstamo utilizando el Sistema de préstamo del Hawk Exchange, que 
esta ubicado en la salón HX - 113A. Los cadetes reciben deméritos 
de un punto si requieren artículos prestados por razones que no 
sean emergencias legítimas o situaciones inevitables. Se espera que 
los cadetes devuelvan los artículos prestados en la formación de PM 
o cuando salgan del campus si se van por algún motivo antes de la 
formación de PM. Los cadetes que no devuelven los artículos 
prestados el día en que se emiten están sujetos a deméritos 
permanentes de dos puntos si los artículos no se devuelven a la 
mañana siguiente al momento que se registran. Los cadetes que no 
devuelvan los artículos prestados en días sucesivos obtienen 
deméritos permanentes de 3, 4 o 5 puntos. Los artículos perdidos en 
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préstamo deben reemplazarse por méritos o por cuenta del cadete / 
padre. 

Ropa que no son parte de los uniformes  
no están autorizadas en ningún momento en el campus 

o con cualquiera de los uniformes anteriores. 

	
Premios	de	Logro	de	La	Compañía	
El objetivo del programa de premios de rendimiento de la compañía 
de NVMI es promover el liderazgo estudiantil, el trabajo en equipo, 
la deportividad, la participación y la excelencia. Las compañía 
compiten por premios, honor y distinción. 
 
Organización de Honor:  
El más alto honor otorgado a una compañía.  
El premio se otorga durante la última semana de clases a la 
compañía que haya obtenido el mayor puntaje durante el año 
escolar. Las compañías generalmente reciben 100 puntos por cada 
listón que ganan durante el año, a excepción del liston de SBAC Test 
(que vale 1000 o 300 puntos). Los listones se otorgan 
semanalmente, mensualmente y trimestralmente por lo que la 
compañía puede obtener un gran número de puntos durante el año. 
El premio incluye un trofeo permanente y el derecho de cada cadete 
de la compañía de llevar el listón de la unidad de honor en el 
uniforme de vestir mientras dure su inscripción en NVMI. Se 
otorgará un adjunto de numeración de bronce apropiado para los 
premios subsecuentes. Los puntos son publicados por el personal 
del batallón en un tablero de anuncios de la unidad de honor. 
Además, las compañías pueden otorgar un listón de honor de 
pelotón para reconocer los logros significativos de un pelotón. 
 
Listón del Superintendente:   
Emitido a discreción del Superintendente.  
El listón se llevará en el guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. 
 
Listón del Decano de Academia: 
Emitido a discreción del Decano de Academia.   
El listón se llevará en el guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. 
 
Listón del Comandante:   
Emitido a discreción del Comandante. 
El listón se llevará en el guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. 
 
Liston del Senior NCO:   
Emitido a discreción del mayor oficial no comisionado. 
El listón se llevará en la guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. 
 
Listón Académico:   
Emitido trimestralmente a la compañía con el promedio de 
calificaciones total más alto durante el trimestre anterior en las 
clases de crédito.  
El listón se llevará en el guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. 
 
Listón de Liderazgo:   
Emitido a la compañía con el mayor porcentaje de cadetes que 
participan en eventos, incluidos campamentos, escuelas de 
liderazgo, competencia de ejercicios e IMA. 

Este listón también se puede otorgar a discreción del Comandante 
por el liderazgo demostrado de cadetes y / o Equipos TAC.  
Este listón se entrega aproximadamente una vez al mes (depende de 
la actividad). El listón se llevará en el guion de la compañía hasta que 
se otorgue a otra compañía. 
 
Listón de Aptitud Físico:   
Emitido a la compañía con el mejor desempeño en el trabajo de 
curso de Educación Física y / o la prueba de Fitnessgram (la mayoría 
de los cadetes en la Zona de Aptitud Saludable). 
El listón se llevará en el guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. 
 
Listón de Entrenar y Ceremonias:   
Emitido semanalmente a la compañía con los puntos más altos 
logrados durante la evaluación del rendimiento de esa semana.   
El listón se llevará en el guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. 
 
Listón de Asistencia:   
Emitido cada tres semanas a la compañía con la mejor asistencia del 
último período de calificaciones.   
El listón se llevará a cabo en el guion de la compañía hasta que se 
otorgue a otra compañía. 
 
Listón de Prueba del SBAC:  El primer premio del año se presenta a 
la compañía con el mayor porcentaje de cadetes con puntaje de 
competente o superior en la prueba de la primavera anterior. Este 
primer premio vale 1000 puntos.  
Los premios subsecuentes se otorgan durante la primavera para la 
compañía con el puntaje promedio más alto en los exámenes de 
prueba SBAC durante las semanas previas a las pruebas estatales de 
toda la escuela en mayo. Cada uno de estos premios vale 300 
puntos. El listón se llevará en el guion de la compañía hasta que se 
otorgue a otra compañía. 
 
Listón de Inspección del Uniforme:   
Emitido semanalmente a la compañía con la mayoría de los cadetes 
en cumplimiento con los estándares del uso y apariencia 
establecidos, evaluados durante la inspección diaria de la formación 
de la mañana y el período de clase LOC de esa semana. 
El listón se llevará en el guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. 
 
Listón de Limpiar el Campus:   
Emitido semanalmente a la compañía con el mayor número de 
puntos durante la evaluación de limpieza del campus en su día 
designado.  
El listón se llevará en el guion de la compañía hasta que se ofreció a 
otra compañía. 
 
Listón de Espíritu de Cuerpo:   
Emitido a la compañía con el porcentaje / puntaje más alto o el 
mejor desempeño en una actividad motivacional que muestre 
orgullo en la compañía o la escuela. 
El listón se llevará en la guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. 
 
Listón de Intramurals:   
Emitido semanalmente a la compañía con la mayor cantidad de 
victorias de partidos en intramuros. 
El listón se llevará en la guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. 
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Listón de Participación de Los Padres:   
Emitido a la compañía con el porcentaje más alto de padres que 
asistieron a las reuniones del Concilio Consultivo de Padres (Parent 
Advisory Council, PAC), seminario de la Serie Educativa para Padres y 
otros eventos para padres. 
El listón se llevará en la guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. 
 
Listón de Bienestar:   
Emitido a la compañía con los puntos más altos logrados durante las 
evaluaciones de sorpresa del  diario de bienestar de los cadetes.   
El listón se llevará en la guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. 
 
Listón de Patriotismo:   
Emitido a la compañía con los puntos más altos logrados durante la 
evaluación del desempeño de Detalle de la Bandera (Flag Detail) en 
su día designado. También puede otorgarse por el mayor porcentaje 
de participación en desfiles y otros eventos patrióticos. 
El listón se llevará en la guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. 
 
 
Listón de Ciudadanía:   
Emitido trimestralmente por el Decano de Estudiantes a la compañía 
con el mayor número de puntos de mérito logrados durante el 
trimestre anterior. 
El listón se llevará en el guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía 
 
Listón de Pase en Revisión:   
Emitido en cada ceremonia programada a la compañía con los 
puntos más altos logrados durante la evaluación del rendimiento 
antes y durante la ceremonia. 
El listón se llevará en la guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. El Pase en Revisión se lleva a cabo unas 5 veces al 
año como se indica en el calendario. Esta es una ceremonia militar 
en la que los cadetes demuestran el espíritu del cuerpo, disciplina, 
moral y competencia en Entrenamiento y Ceremonia. Pase en 
Revisión es también una oportunidad para presentar decoraciones y 
premios y para reconocer los logros individuales y de la compañía. 
 
Listón de Disciplina:   
Emitido trimestralmente por el Decano de Estudiantes a la compañía 
con el número total más bajo de puntos de deméritos obtenidos 
durante el trimestre anterior. 
El listón se llevará en la guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. 
 
Listón de Conocimiento:   
Emitido la primera semana de octubre a la compañía con el mayor 
porcentaje de promesas que obtienen un puntaje del 80% o superior 
en la prueba de Cadete. Emitido a la compañía con el puntaje 
promedio más alto en las pruebas LOC Benchmark. 
El listón se llevará en la guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. 
 
Listón de Servicio Comunitario:   
Emitido a la compañía con el mayor nivel de participación en 
campañas y proyectos de servicio a la comunidad, incluidos los 
desfiles.   

El listón se llevará en la guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía. Cada nivel de grado participa en proyectos de 
servicio comunitario diseñados para brindar a los cadetes una 
variedad de experiencias. Todos los cadetes participan en un mínimo 
de 10 horas de servicio por año escolar. 
 
Listón de Servicio Escolar:   
Emitido semanalmente a la compañía que tenga los puntos más 
altos logrados durante la evaluación del rendimiento de la 
configuración / desmontaje de eventos escolares, Guardia de Cadete 
y servicio de la cafetería de la Escuela Secundaria de en su día 
designado. 
El listón se llevará en la guion de la compañía hasta que se otorgue a 
otra compañía.	
	
REQUISITOS	DE	PROMOCIÓN	DE	CADETE	
 
El Programa de Líderes de Carácter de NVMI prepara a los 
estudiantes para su promoción dentro del Cuerpo de Cadetes. 
Mientras el Comandante puede no exigir a una o más de estas 
expectativas, a continuación se describen las expectativas de 
promoción: 
 
Grado 6: Después de aproximadamente las primeras tres semanas 
de sexto grado, las promesas pueden promoverse a CADETE (una 
charretera negra sin insignia) siempre que superen una prueba 
sobre las expectativas del uso de uniforme y el planificador de 
NVMI. Al finalizar el primer semestre de 6to grado, los cadetes 
pueden obtener promociones a CADETE PRIVADO (una raya) al 
aprobar los exámenes de LOC y PE semestrales con puntuaciones del 
80% o más, incluidas todas las evaluaciones de tareas de 
rendimiento (PTA). Al finalizar del segundo semestre de 6to grado, 
los cadetes pueden obtener promociones a CADETE PRIVADO DE 
PRIMERA CLASE (una raya y un parche) al aprobar los exámenes LOC 
y PE semestrales con puntajes del 80% o más, incluidas todas las 
evaluaciones de tareas de desempeño aplicables (PTA) y la 
finalización exitosa del Curso Básico de Suboficiales (BNCOC). 
 
Grado 7 - Al finalizar el primer semestre de 7 ° grado, Cadetes de 
Primera Clase pueden obtener promociones a CADETE CORPORAL 
(dos rayas) al aprobar los exámenes LOC y PE semestrales con 
puntajes del 80% o más, incluidas todas las evaluaciones de tareas 
de rendimiento aplicables (PTA). Al finalizar el segundo semestre de 
7 ° grado, los Corporales Cadetes pueden obtener promociones a 
CADETE SARGENTO (tres rayas) al aprobar los exámenes LOC y PE 
semestrales con puntuaciones del 80% o más, incluidas todas las 
evaluaciones de tareas de rendimiento (PTA) aplicables y exitosas 
finalización del curso de oficial no comisionado avanzado (ANCOC). 
 
Grado 8 - Al finalizar el primer semestre de 8° grado, los Sargentos 
Cadetes pueden obtener promociones a CADETE SARGENTO de 
PERSONAL (tres rayas y un parche) al aprobar los exámenes de LOC y 
PE semestrales con puntajes del 80% o más, incluido todo el 
rendimiento aplicable evaluaciones de tareas (PTA). Al finalizar el 
segundo semestre de 8 ° grado, los Sargentos del Personal del 
Cadetes pueden obtener promociones a CADETE SARGENTO de 
PRIMER CLASE (tres rayas y dos parches) al aprobar los exámenes 
LOC y PE semestrales con puntajes de 80% o más, incluyendo todas 
las tareas de desempeño correspondientes evaluaciones (PTA) y la 
finalización con éxito del Curso para altos funcionarios no 
comisionados (SNCOC). 
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A medida que los cadetes ingresan a la escuela secundaria y se 
convierten en miembros del programa JROTC, deben aprobar una 
prueba de competencia (tanto escrita como de desempeño) para 
retener los rangos obtenidos anteriormente. 
 
Grado 9 - Al finalizar el primer semestre de 9° grado, los Sargentos 
de Cadetes de Primer Clase pueden obtener promociones a CADETE 
SARGENTO MAESTRO (tres rayas y tres parches) al aprobar los 
exámenes LOC y PE semestrales con puntajes de 80% o más, 
incluyendo todos evaluaciones de tareas de rendimiento aplicables 
(PTA).Al finalizar el segundo semestre de 9° grado, los Sargento 
Maestro de Cadete pueden obtener promociones a CADETE 
SEGUNDO TENIENTE (decoración de plata) al aprobar los exámenes 
LOC y PE semestrales con puntajes del 80% o más, incluidas todas las 
evaluaciones de tareas de desempeño (PTA) aplicables y completar 
con éxito la Escuela de Candidatos a Oficiales. 
 
Grado 10: al finalizar el primer semestre del grado 10, el segundo 
teniente de cadete pueden obtener la promoción a teniente de 
cadete (decoración de plata) al aprobar sus exámenes semestrales 
de LOC y educación física con puntajes de 80% o más, incluidas 
todas las tareas de rendimiento aplicables evaluaciones (PTA). Al 
finalizar el segundo semestre del grado 10, el teniente de cadete 
pueden obtener el ascenso a CADETE CAPITAN (decoración de plata) 
al aprobar sus exámenes semestrales LOC y PE con puntajes de 80% 
o más, incluidas todas las evaluaciones de tareas de desempeño 
(PTA) aplicables y completar con éxito un rol de liderazgo de cadetes 
en la planificación e implementación del campamento de entrada. 
 
Grado 11: Al finalizar el primer semestre del grado 11, el Capitán de 
Cadete puede obtener la promoción a CADETE MAYOR (un diamante 
de plata) al aprobar sus exámenes semestrales LOC y PE con 
puntajes de 80% o más, incluyendo todas las evaluaciones de tareas 
de desempeño aplicables (PTA). Al concluir el segundo semestre del 
grado 11, el CADETE MAYOR puede obtener la promoción a CADETE 
TENIENTE CORONEL (dos diamantes de plata) al aprobar sus 
exámenes de semestre LOC y PE con puntajes de 80% o más, 
incluidas todas las evaluaciones de tareas de desempeño (PTA) 
aplicables y completar con éxito una escuela avanzada de su 
elección en el Campamento de Verano en Camp Pendleton. 
 
Grado 12: Los cadetes en el grado 12 pueden obtener la promoción 
a CADETE CORONEL (tres diamantes de plata) al cumplir 
exitosamente sus roles como Cadete Líder del Batallón. 
 
Cadetes que entran en un grado que no sea el 6to grado trabajarán 
con sus equipos de TAC y líderes de cadetes para intentar "alcanzar" 
el rango apropiado sin tener en cuenta "tiempo en el grado, EN 
NINGÚN CASO se le permitirá a alguien promocionar sin completar 
con éxito todos los exámenes semestrales (incluyendo las 
evaluaciones de tareas de rendimiento - PTA) para cada rango que 
desean avanzar. Se pondrán a disposición guías de estudio en línea, 
materiales de instrucción y evaluaciones para ayudar a los cadetes 
interesados en avanzar para "ponerse al día" con sus compañeros de 
nivel de grado. 
 
En ningún caso se permitirá a los cadetes ascender más allá de los 
rangos máximos enumerados aquí para sus respectivos grados y 
semestres. 
 

Notas especiales: Los cadetes que intentan cualquier promoción que 
supere el rango de C / SSG deben haber aprobado la administración 
más reciente de Fitnessgram y deben ser académicamente elegibles 
utilizando la política de elegibilidad atlética / extracurricular 
incluidos los grados y la ciudadanía.	
	
FUNCIONES	Y	RESPONSABILIDADES	DE	
LIDERAZGO	DEL	CADETE	DE	NVMI	
 

Cadete	Comandante	del	Batallón 
• El Comandante de Batallón del Cadete es directamente 

responsable del comando, control, salud, bienestar, moral, 
espíritu de cuerpo, disciplina, seguridad y entrenamiento 
(competencia) de todos los cadetes. 

• Brinda orientación de comando y supervisa toda el 
entrenamiento, planificación y ejecución de las operaciones de 
brigada. 

• Sirve como embajador representando al Batallón dentro y fuera 
del campus e informa a los invitados sobre el estado del 
Batallón. 

• Participa en la junta directiva mensual y en las reuniones del 
SSC. 

• Promueve espíritu de cuerpo y es responsable de la 
implementación del plan de estudios de cadetes para cumplir 
con las expectativas del Cuerpo de Cadete de NVMI. 

• Dirige las llamadas semanales de los oficiales de cadetes. 
• Sirve como el líder ceremonial de todas las formaciones y 

ceremonias. 
• Establece el ejemplo. 

 
Cadete	Oficial	Ejecutivo	/	Jefe	del	Estado	Mayor	

• El Oficial Ejecutivo de la Brigada de Cadetes sirve como el oficial 
de personal principal del Comandante de la Brigada de Cadetes 
responsable de dirigir y supervisar la coordinación del personal 
y garantizar acciones efectivas y rápidas del personal. 

• Responsable de establecer, administrar y hacer cumplir la línea 
de tiempo de planificación del personal que se ajusta a la 
misión y está de acuerdo con la guía del Comandante de la 
Brigada de Cadetes. 

• Supervisa la disciplina y la moral del personal, y supervisa la 
integración de la gestión de riesgos en todo el personal para la 
planificación y ejecución de todas las operaciones y eventos de 
capacitación. 

• Supervisa todas las tareas asignadas al personal y se 
desempeña como Comandante de la Brigada Cadete en su 
ausencia. 

• Participa en reuniones mensuales de SSC. 
• Establece el ejemplo. 

 
Cadete	Subcomandante	de	Batallón	de	Académicos	
Celebra a los cadetes en el cuadro de honor y dirigí los 
cordones académicos y los listones de becas superiores. 

• Asegura que todos los líderes de nivel de brigada y compañía 
estén trabajando para aprobar todas las clases, seguir siendo 
académicamente elegibles, aprovechar los apoyos académicos 
y recibir las opciones de tutoría y recuperación de crédito 
necesarias 

• Anima la participación de los cadetes en las ofertas de apoyo 
académico. 

• Trabaja con el Decano Académico para reconocer los logros 
académicos y apoyar a los cadetes con dificultades académicas. 
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• Promueve competencias académicas. 
• Promueve oportunidades de recuperación de crédito. 
• Promueve los exámenes SAT / ACT / PSAT y los esfuerzos de 

preparación de exámenes. 
• Participa	en	juntas	mensuales	de	la	junta	y	del	SSC 
	
Cadete	Subcomandante	de	Batallón	de	Liderazgo	
• Supervisa los esfuerzos de promoción de cadetes y trabaja para 

maximizar las tasas de promoción de cadetes. 
• Maneja los planes de estudio del campamento de entrada y las 

fases de rojo, blanco y azul del campo de entrada. 
• Trabaja para maximizar las tasas de aprobación para todas las 

pruebas de promoción y las de PTA. 
• Promueve todas las actividades de la brigada con el S5 y 

fomenta la máxima participación de los cadetes en los 
ejercicios de entrenamiento de campo. 

• Administra el sistema de la unidad de honor con el cadete CSM 
y el NCOIC para adultos, incluyendo el premiar regular de 
listones de la unidad de honor. 

• Administra Camp Pendleton, el Campamento de Entrada y los 
sistemas de unidades de honor de eventos. 

• Trabaja con los equipos de TAC para administrar los planes de 
estudio de LOC. 

• Administra con el cadete S1 y promueve el programa de 
premios (listones). 

• Promueve la participación en desfiles y actividades de servicio 
comunitario y escolar. 

• Promueve la participación en guardias de color, equipos de 
perforación armados y desarmados, y otras actividades 
militares interescolares (orientación, tiro con arco, puntería, 
etc.) 

• Participa en las reuniones mensuales de la junta y del SSC 
 
Cadete	Subcomandante	de	Batallón	de	Ciudadanía	
• Preside el Concilio del Cadete de Respeto y Honor  
• Promueve la acumulación y el uso de los méritos de cadetes. 
• Reconoce cadetes con deméritos bajos y sin deméritos y 

deméritos permanentes bajos y sin deméritos permanentes. 
• Administra el programa de detención con el cadete MP. 
• Administra el listón de ciudadanía y el programa de cordón de 

ciudadanía, así como los premios de asistencia perfecta 
• Trabaja con los otros subcomandantes para promover los 

sistemas de la unidad de honor y se hace cargo de los 
elementos apropiados del programa del listones de la unidad 
de honor. 

• Participa en las reuniones mensuales de la junta y del SSC 
 
Cadete	Subcomandante	de	Batallón	de	Atletismo 
• Promueve la participación de cadetes en intramuros y maneja 

el programa y los premios intramuros. 
• Promueve la participación de cadetes en el atletismo 

interescolar y maneja con el Director Atlético elementos 
apropiados del programa atlético interescolar. 

• Promueve el programa de letras universitarias y la chaqueta 
Letterman con todos sus componentes. 

• Alienta el apoyo de la comunidad escolar para todos los 
eventos deportivos interescolares, incluyendo la participación 
como espectadores en eventos y la participación en 
concentraciones deportivas 

• Promueve y organiza desafíos de aptitud física a nivel de grado. 

• Promueve y organiza el programa Indoor Obstacle Course Test 
(IOCT) – El Recorrido de Obstaculos en Pista Cubierta. 

• Promueve y maneja sistemas y eventos de premios deportivos. 
• Participa en las reuniones mensuales de la junta y del SSC. 
	
Cadete	Sargento	Mayor	de	Mando	de	Batallón	
• El Sargento Mayor de Mando de la Brigada de Cadetes (CSM) es 

responsable de proporcionar al Comandante de la Brigada de 
Cadetes asesoramiento personal, profesional y técnico sobre 
asuntos de cadetes (alistados) y el cuerpo de Cadetes no 
comisionados (NCO). 

• Ejecuta políticas y estándares establecidos con respecto al 
desempeño, entrenamiento, apariencia y conducta de los 
cadetes. 

• Establece y mantiene comunicaciones con cadetes 
subordinados no comisionados y otro personal alistado de 
cadetes a través de canales CDT NCO. 

• Brinda asesoramiento y orientación a los suboficiales de CDT y 
administra y preside las juntas de promoción de unidades para 
el personal alistado de CDT. 

• Supervisa y recomienda acciones según sea necesario sobre la 
moral y la disciplina de la Brigada del Cadete. 

• Realiza llamadas semanales de suboficiales cadetes. 
• Promueve la cortesía militar en toda la Brigada. 
• Preside el Concilio de Ciudadanía del Cadete. 
• Dirige la guardia de color y los detalles de la bandera del 

batallón. 
• Administra los detalles de la bandera y la lista y los registros de 

la guardia de color. 
• Participa en las reuniones mensuales de SSC. 
• Establece el ejemplo.	
	 
Cadete	de	Batallon	S1 
• Cadete de la Brigada S1 es responsable de monitorear y 

asesorar al Comandante de la Brigada del Cadete en todos los 
asuntos y acciones del personal para incluir promociones, 
premios y asignaciones de tareas. 

• Prepara todos los registros de servicio de cadetes y los archivos 
201 (de personal). 

• Administra el sistema principal de archivo de cadetes de la 
escuela. 

• Prepara y presenta informes mensuales de fortaleza y 
actividades. 

• Prepara anexos y apéndices a los planes y órdenes en apoyo de 
la realización de misiones y eventos de entrenamiento. 

• Asesora al comandante de la brigada y al personal sobre las 
regulaciones y políticas que rigen las acciones del personal del 
cadete. 

• Participa en la reunión mensual de SSC. 
• Establece el ejemplo. 
 
Cadete	de	Batallon	S2	
• Cadete de la Brigada S2 es responsable de la seguridad y la 

protección. 
• Administra las actividades de la Guardia de Cadetes, el pelotón 

de tardanzas de la mañana y la tarde, el estacionamiento de 
eventos especiales y los acompañantes, y el plan de 
operaciones de emergencia de la escuela. 

• Administra los registros de servicio escolar. 
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• Sirve como miembro y líder del equipo de respuesta a 
emergencias del campus y del equipo de administración de 
incidentes. 

• Realiza actividades de administración de riesgos y mitigación de 
riesgos para todas las operaciones del batallón. Garantiza la 
seguridad de las áreas, suministros y equipos de LOC / PE. 

• Asesora al comandante de la brigada y al personal sobre las 
regulaciones y políticas que rigen la seguridad y protección de 
los cadetes. 

• Participa en la reunión mensual de SSC. 
• Establece el ejemplo. 
 
Cadete	de	Batallon	S3	
• La Brigada de Cadete S3 sirve como el oficial principal del 

personal en todos los asuntos relacionados con el 
entrenamiento, los planes y las operaciones. 

• Responsable de preparar y supervisar la ejecución del programa 
de entrenamiento y todas las actividades de entrenamiento 
dentro de la brigada.  

• Prepara una guía de entrenamiento para la aprobación del 
comandante. Identifica los requisitos de entrenamiento y 
garantiza que el entrenamiento esté orientada a establecer las 
condiciones para mejorar los niveles de competencia del 
entrenamiento individual en todas las clases / niveles de grado.  

• Trabaja con el personal de la Brigada en la preparación, 
coordinación, autenticación, publicación y distribución del SOP 
del mando y garantiza que el manejo de riesgos se integre en 
todos los eventos de entrenamiento.  

• Participa en la reunión mensual de SSC.  
• Establece el ejemplo. 
 
Cadete	de	Batallón	S4			
• La Brigada de Cadete S4 es responsable de todas las 

operaciones logísticas en las áreas de suministro, servicios y 
administración de recursos en apoyo de las operaciones de la 
brigada y los eventos de entrenamiento.  

• Coordina la requisición, adquisición y almacenamiento de todos 
los suministros y equipos, y el mantenimiento de los registros 
de suministros IAW aplicable Regulaciones de Cadetes, Políticas 
y SOPs. 

• Con el cadete S2, mantiene la seguridad del equipo asignado 
dentro de la Brigada.  

• Asegura registros de vestimento adecuados para todos los 
cadetes en la Brigada y registros de equipos especiales para 
cualquier equipo o suministros retirados de la instalación de 
emisión central de la Brigada (CIF). 

• Participa en las reuniones mensuales de SSC.  
• Establece el ejemplo. 
 
Cadete	de	Batallón	S5	
• La Brigada de Cadete S5 es responsable de todas las relaciones 

cívicas, públicas y militares dentro de la Brigada.   
• Publica información sobre la Brigada en el boletín semanal 

Hawk Weekly.  
• Promueve relaciones positivas con los medios de comunicación, 

el vecindario (incluidos los concilios vecinales), los oficiales de 
la ciudad de Los Ángeles y los oficiales del condado de Los 
Ángeles.   

• Trabaja con el S6 en el sitio web de la escuela. Invita y 
administra la asistencia de VIP (cívicos y militares) en eventos 
de Brigada.   

• Maneja las actividades de servicio comunitario de la brigada.  
• Preside la Junta de Actividades del Cadete. Participa en las 

reuniones mensuales de SSC.  
• Establece el ejemplo. 

 
Cadete	de	Batallón	S6			
• La Brigada de Cadete S6 es responsable por las computadoras y 

la comunicación dentro de la Brigada.   
• Asiste al coordinador de tecnología de la escuela con las 

asignaciones necesarias y sirve como director principal de 
contenido y diseño para el sitio web de la Brigada.   

• Maneja la música electrónica para ceremonias y todo el soporte 
audiovisual para actividades de la Brigada.    

• Participa en las reuniones mensuales de SSC.  
• Establece el ejemplo. 

 
Cadete	de	Batallón	S7	
• La Brigada de Cadetes S7 es responsable de dirigir la Junta de 

Actividades de Cadetes. 
• Planea actividades sociales que promueven la moral y la 

cohesión de la unidad. 
• Planea eventos anuales como el Dining In, el baile de cadetes, 

la semana del espíritu, las reuniones atléticas, el carnaval de 
Halloween, el carnaval de primavera, los bailes escolares, etc. 

• Participa en las reuniones mensuales de SSC 
• Establece el ejemplo. 
 
Cadete	de	Batallón	S8	
• La Brigada de Cadete S8 es responsable de todas las 

operaciones financieras de la Brigada del Cadete. 
• Emite recibos por todo el dinero recaudado a más de $5 por 

actividades de cadete, etc..  
• Realiza llamadas mensuales de pago de cadetes.   
• Mantiene registros precisos de todo el dinero que ingresa o 

sale del tesorería de la Brigada de cadetes.   
• Participa en las reuniones mensuales de SSC.  
• Establece el ejemplo. 
 
Cadete	Comandante	de	la	Compañía		 
• Supervisar el bienestar y la seguridad del cadete 
• Servir como líderes ceremoniales de formaciones de compañías 
• Supervisa la responsabilidad de la compañía por la mañana y la 

tarde  
• Asegura el logro de la misión 
• Promueve la moral, el dominio, la disciplina y el espíritu de 

cuerpo dentro de la compañía 
• Supervisa todo el entrenamiento 
• Administra los deberes del "Día de Color" del cadete con las 

secciones del personal de cadetes responsables de varios 
componentes 

• Recibe tareas del Comandante del Batallón de Cadetes y Asigna 
apropiadamente a la Compañía 

• Establece el ejemplo 
 
Cadete	Oficial	Ejecutivo	de	la	Compañía 
• Supervisa el bienestar y la seguridad del cadete 
• Supervisa la responsabilidad del personal de la compañía 

por la de mañana y tarde  
• Reparte asignaciones apropiadamente a las secciones del 

personal de la compañía 
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• Segundo en el mando; asume las responsabilidades de mando y 
comandante en la ausencia del Comandante de la Compañía del 
Cadete 

• Libre al comandante de la compañía de los detalles rutinarios y 
transfiera datos pertinentes, información y conocimiento al 
comandante 

• Asegura que los líderes del pelotón cumplan con las fechas y los 
líneas de tiempo 

• Responsable de la evaluación de seguridad y riesgo de todos los 
eventos de la compañía 

• Administra los deberes del "Día de Color" del cadete con las 
secciones del personal de cadetes responsables de varios 
componentes 

• Supervisa el programa de premios de la compañía y promueve 
el logro del puntos de unidad de honor de la compañía 

• Realiza todos los demás deberes asignados por el Comandante 
de la compañía  

• Establece el ejemplo 
 
Cadete	de	la	Compañía	S1	
• El Cadete de la Compañía S1 es responsable de monitorear y 

aconsejar al Comandante del Cadete de la  Compañía en todos 
los asuntos y acciones del personal para incluir promociones, 
premios y asignaciones de deberes. 

• Prepara todos los registros del servicio de cadetes y archivos 
201 (personal). 

• Administra el sistema principal de archivo de cadetes de la 
compañía y prepara y envía informes mensuales de fortaleza y 
actividades.  

• Establece el ejemplo 
 
Cadete	de	la	Compañía	S2	
• El Cadete de la Compañía S2 es responsable de la seguridad. Él 

/ ella maneja las actividades de la Guardia del Cadete, el 
pelotón de tardanzas de la mañana y la tarde, estacionamiento 
de eventos especiales y escoltas, y la participación de la 
compañía en el plan de operaciones de emergencia.   

• Sirve como miembro y líder del Equipo de Respuesta de 
Emergencia del campus y el Equipo de Administración de 
incidentes.  

• Asegura la seguridad de las áreas, suministros y equipos de LOC 
/ PE. 

• Establece el ejemplo 
 
Cadete	de	la	Compañía	S3	
• El Cadete de la Compañía S3 sirve como el oficial principal del 

personal en todos los asuntos relacionados con la 
entrenamiento, los planes y las operaciones.  

• Responsable de preparar y supervisar la ejecución del 
entrenamiento semanal a nivel de la compañía y todas las 
actividades de entrenamiento dentro de la compañía.  

• Establece el ejemplo  
 
Cadete	de	la	Compañía	S4			
• El Cadete de la Compañía S4 es responsable de todas las 

operaciones logísticas en las áreas de suministro, servicios y 
administración de recursos en apoyo de operaciones de la 
compañía y eventos de entrenamiento. 

• Con el cadete S2, mantiene la seguridad del equipo asignado 
dentro de la compañía.  

• Garantiza registros de ropa adecuada para todos los cadetes 
individuales en la compañía y registros de equipos especiales 
para cualquier equipo o suministros que se retiren de la 
instalación central de emisión de la compañía (CIF). 

• Establece el ejemplo. 
 
Cadete	de	la	Compañía	S5	
• El Cadete de la Compañía S5 es responsable de todas las 

relaciones cívicas, públicas y militares dentro de la compañía. 
• Publica información sobre la compañía en el boletín semanal 

Hawk Battalion. 
• Trabaja con el S6 en el sitio web de la escuela.   
• Dirigir los programas de servicio comunitario de la compañía.   
• Establece el ejemplo. 
 
Cadete	de	la	Compañía	S8	
• El Cadete Compañía S8 es responsable de todas las operaciones 

financieras de la compañía.   
• Emite recibos por dinero recaudado a más de $5 por 

actividades de cadete, etc. 
• Lleva a cabo llamadas de pago mensual del cadete.   
• Mantiene registros precisos de todo el dinero que ingresa o 

sale de la tesorería de la compañía de cadetes.   
• Establece el ejemplo. 
 
Cadete	Primer	Sargento 
• Supervisa el bienestar y la seguridad del cadete 
• Mantiene la responsabilidad de la cadete en todo momento 
• Toma la responsabilidad de la formación de la Compañía por la 

mañana y la tarde e da informes al Sargento Mayor 
• Coordina con S4 todos los suministro necesarios para la 

compañía o los cadetes 
• Asegura que la línea de tiempo de la compañía se mantengan 
• Supervisa el canal de apoyo de NCO (líder de escuadrón, 

sargento de pelotón) y promueve el uso adecuado de la 
cortesía militar en todo momento 

• Participa en el Concilio de Ciudadanía del Cadete 
• Administra los deberes del "Día de Color" del cadete con las 

secciones del personal de cadetes responsables de varios 
componentes 

• Dirige la Guardia de Color y los detalles de la bandera de la 
compañía 

• Asegura el cumplimiento del cadete con los estándares de 
apariencia y aseo en todo momento 

• Alienta a los cadetes a buscar oportunidades de promoción 
• Establece el ejemplo 
	
Cadete	Líder	de	Pelotón	 
• Supervisa el bienestar y la seguridad del cadete 
• Supervisa la responsabilidad del pelotón por la mañana y la 

tarde 
• Promueve el logro de la misión a nivel de pelotón 
• Promueve el conocimiento del cadete y el dominio del 

conocimiento básico del cadete 
• Recibe asignaciones del Comandante de la Compañía del 

Cadete y asigna apropiadamente al Pelotón 
• Trabaja para asegurar que todos los cadetes en el pelotón 

cumplan con los estándares de apariencia y conducta 
• Alienta a los cadetes en el pelotón a buscar oportunidades de 

promoción 
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• Promueve el logro de la compañía de puntos máximos de 
unidad de honor 

• Establece el ejemplo 
 
Cadete	Sargento	del	Pelotón	 
• Supervisa el bienestar y la seguridad del cadete y el éxito del 

trabajo  
• Toma la responsabilidad de la formación del pelotón por la 

mañana y la tarde e informa al primer sargento del pelotón 
• Asigna y supervisa a los líderes de escuadrón; Notar el 

rendimiento de los lideres del escuadrón 
• Maneja todas las asignaciones y las instrucciones transmitidas 

por el líder del Pelotón, distribuye a los escuadrones y realiza 
un seguimiento 

• Promueve la moral y el espíritu de cuerpo dentro del pelotón 
• Trabaja para asegurar que todos los cadetes en el pelotón 

cumplan con los estándares de apariencia y conducta 
• Asegura el uso apropiado de la cortesía militar por los cadetes 
• Alienta a los cadetes en el pelotón a buscar oportunidades de 

promoción 
• Promueve el logro de la compañía de puntos máximos de 

unidad de honor 
• Establece el ejemplo 
• Promueve el conocimiento del cadete y el dominio del 

conocimiento básico del cadete 
 
Cadete	Líder	del	Escuadrón	
• Supervisa el bienestar y la seguridad del cadete 
• Toma la responsabilidad del escuadrón por la mañana y la tarde 

en la formación e informa al Sargento de Pelotón 
• Lleva a cabo inspecciones diarias de uniformes de los miembros 

del Escuadrón e informa deficiencias de uniformes a través de 
la cadena de mando 

• Reitera las reglas de la escuela y las Políticas de la Compañía al 
escuadrón 

• Asegura el uso apropiado de la cortesía militar por los cadetes 
• Alienta a los cadetes del escuadrón a buscar oportunidades de 

promoción 
• Promueve el logro de la compañía de puntos máximos de 

unidad de honor 
• Promueve la moral y el camaradería dentro del escuadrón 
• Promueve el conocimiento del cadete y el dominio del 

conocimiento básico del cadete 
• Establece el ejemplo 
 

Canciones del Servicio Militar de EE. UU. 
(Letra en ingles) 

 
The U.S. Army Song   
First to fight for the right, 
And to build the Nation's might, 
And The Army Goes Rolling Along. 
Proud of all we have done, 
Fighting till the battle's won, 
And the Army Goes Rolling Along. 
Then it's Hi! Hi! Hey! 
The Army's on its way. 
Count off your cadence loud and strong 
For where e'er we go, 
You will always know 
That The Army Goes Rolling Along 
 
The Marine’s Hymn 
"From the Halls of Montezuma 
To the Shores of Tripoli; 
We fight our country's battles 
On the land as on the sea; 
First to fight for right and freedom 
And to keep our honor clean; 
We are proud to claim the title 
Of United States Marine." 
 
Anchors Aweigh 
Anchors Aweigh, my boys 
Anchors Aweigh 
Farewell to college joys 
We sail at break of day, 'ay 'ay 'ay 
Thou our last night ashore 
Drink to the foam 
Until we meet once more 
Here's wishing you a happy voyage home! 
 
Semper Paratus (The U.S. Coast Guard Song) 
We're always ready for the call, 
We place our trust in Thee. 
Through surf and storm and howling gale, 
High shall our purpose be. 
"Semper Paratus" is our guide, 
Our pledge, our motto, too, so true 
We're always ready, do or die! 
Aye! Coast Guard, we fight for you. 
 
U.S. Air Force Song 
Off we go into the wild blue yonder,  
Climbing high into the sun;  
Here they come zooming to meet our thunder, 
 At 'em boys, Give 'er the gun! (Give 'er the gun now!)  
Down we dive, spouting our flame from under,  
Off with one terrible roar! Terrible roar! 
 We live in fame or go down in flame. 
 Hey! Nothing'll stop the U.S. Air Force! 
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EL	PILAR	DE	CIUDADANÍA	
 
Filosofía		
La Academia Preparatoria Universitaria del Instituto Militar del Valle 
del Norte cree que cada joven desea tener éxito y lograr lo máximo 
posible. Nuestra misión es entrenar a los cadetes para que sean 
LÍDERES DE CARÁCTER, COMPETENCIA y PRESENCIA. 
 
El carácter puede ser complejo de definir, pero para nuestros 
propósitos, el carácter es CÓMO los cadetes viven sus valores 
centrales. Cómo los cadetes se tratan a sí mismos y a los demás y 
viven en el siempre cambiante y exigente mundo de adultos. 
 
La competencia es la capacidad de hacer bien el trabajo. Mientras 
los estudiantes están en la escuela, el trabajo principal de un cadete 
es obtener buenos resultados en las clases, pero otro trabajo 
importante es desempeñarse bien en roles de liderazgo asignados 
como líderes de escuadrones de cadetes, líderes a nivel de pelotón, 
líderes a nivel de compañía o líderes a nivel de batallón. Esto 
también incluye lo que se llama "habilidades de funcionamiento 
ejecutivo" que se resumen aquí: 
 

 
 
La presencia es la forma en que un individuo se ve, actúa, se viste, 
camina y habla. Los líderes de presencia son reconocidos 
inmediatamente como personas que otros quieren seguir por todos 
los motivos correctos. 
 
Junto, estas tres características de liderazgo representan nuestra 
definición de un cadete con buena ciudadanía. 
 
También creemos que todas las personas, de vez en cuando, toman 
malas decisiones y deben enfrentar las consecuencias de esas 
elecciones. Creemos en la bondad inherente de las personas junto 
con nuestra conciencia de la condición humana que nos impulsa a 
ofrecer un programa de ciudadanía que recompense las elecciones y 

acciones positivas y que proporcione consecuencias claras, justas, 
consistentes y apropiadas para las malas elecciones y acciones. 
 
Es critico que los cadetes desarrollen habilidades de autodisciplina 
para que al graduarse de NVMI, los rasgos de carácter que se les han 
enseñado en NVMI puedan convertirse en realidad vivida en el 
mundo de los adultos. 
 
En la psicología humana, la teoría del Conductismo está presente 
cuando un sistema de recompensas y castigos se aplica a los 
estudiantes. Las teorías de la Psicología Cognitiva dicen que los 
estudiantes aprenden mejor al observar modelos positivos por parte 
de sus compañeros y adultos cuidadosos. La teoría del desarrollo 
sociocultural dice que el aprendizaje se logra mejor si los seres 
humanos tienen una interacción significativa con sus compañeros y 
con adultos más conocedores que pueden dar forma al 
comportamiento de un alumno con menos experiencia tanto 
mediante el modelaje como el consejo. El Programa de Ciudadanía 
de NVMI toma cada una de estas teorías y las integra en un esfuerzo 
unificado con cuatro objetivos 

 
Meta 1: Cadetes experiencia como ser ejemplos positivos y reciben 
consejos de los compañeros, cadetes de rangos superior, y mentores 
adultos. 
 
Meta: 2:  Los cadetes reciben recompensas por elecciones positivas 
que benefician al individuo y a la comunidad escolar en general. 
 
Meta 3: Los cadetes reciben consecuencias justas, consistentes y 
apropiadas por las malas decisiones. 
 
Meta 4: Los cadetes reciben apoyo intensivo y sin prejuicios para 
comprender el valor de la autodisciplina y para realizar los cambios 
necesarios en el comportamiento que resultan en éxito en la escuela 
y en la vida. 
 
Si bien NVMI debe mantener su identidad como una academia 
militar, con el nivel apropiado de disciplina militar, competencia, 
espíritu de cuerpo y la moral, vale la pena señalar que debido a que 
NVMI sabe que atiende a una población de estudiantes que se han 
visto afectados de manera desproporcionada por Adversos 
Experiencias de la infancia, (consulte 
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/ace
study/index.html) NVMI enfatiza un clima sensible al trauma y 
brinda importantes apoyos socioemocionales para todos los 
estudiantes, incluyendo los equipos TAC a nivel de las compañías y 
consejeros a nivel de las compañías, un sólido departamento de 
consejería y entrenamiento para todos los empleados de la escuela 
sobre ACE y ser una escuela sensible al trauma. En lugar de un 
énfasis en lo que algunos podrían llamar "obediencia ciega", NVMI 
enfatiza ayudar a los cadetes a entender por qué la estructura 
militar puede ayudarlos a convertirse en líderes de competencia de 
carácter y presencia. 

Para propósitos de la Sección de Ciudadanía de este manual, el 
término "Cadete" también se referirá a "promesas" y "candidatos". 

El	Sistema	de	Mérito	y	Demérito	
Los cadetes se encuentran en una etapa crítica de desarrollo en la 
que requieren animo, apoyo, motivación, educación, inspiración y 
modificación ocasional del comportamiento. Los méritos son puntos 
de recompensa que reconocen el esfuerzo, el entusiasmo, el trabajo 
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duro y la contribución a la comunidad escolar. Por el contrario, los 
deméritos son puntos negativos de consecuencias que se asignan a 
los cadetes por comportamiento inapropiado y malas decisiones. 
	
Méritos	
Se otorgan puntos de mérito cuando los cadetes toman decisiones 
positivas y ayudan a promover la misión y los objetivos de la escuela. 
Los puntos de mérito no se otorgan necesariamente por cada buena 
acción que hace un cadete. En cambio, cuando un adulto observa a 
un cadete haciendo algo positivo y le gustaría reconocer ese 
comportamiento, el adulto puede elegir otorgar puntos de mérito. 
Solo los miembros adultos del personal de la Academia pueden 
otorgar puntos de mérito; esto se logra mediante la presentación de 
un mensaje de correo electrónico. El correo electrónico de mérito se 
debe convertir en el buzón electrónico correcto dentro de un día 
escolar de emisión para su procesamiento. Los puntos de mérito se 
otorgan usando las siguientes directrices. 
	
Obtener	Puntos	de	Mérito	
M101   Los maestros de clase pueden otorgar un punto de mérito 
(por cadete por día) por los logros notables en el trabajo en el salón, 
como puntajes perfectos o altos en las tareas, comentarios 
perspicaces o preguntas en las discusiones en clase, diligencia obvia 
para completar las tareas o cumplir con las expectativas del salón, o 
por un trabajo excepcional en una actividad de clase o tarea. 
[Cualquier maestro de salón o ayudante de instrucción puede 
asignar.] 
M102   Se puede otorgar un punto de mérito por participar en 
actividades del espíritu escolar, como asistir a un evento atlético 
interescolar de NVMI para animar a los compañeros de la escuela. 
[El Director Atlético o su designado pueden asignar.] 
M103   Se pueden otorgar diez puntos de mérito cada vez que un 
cadete responde con éxito preguntas en el cuestionario en línea 
Hawk Weekly (2 puntos por pregunta). [Otorgado automáticamente 
según las respuestas en línea.] 
M104   Se puede otorgar un punto de mérito para los cadetes que 
devuelven documentos solicitados o formularios que requieren 
firmas de los padres a la oficina de la escuela, asesoría, Decano 
Académico, Oficina del Superintendente u Oficina del Comandante 
dentro de las 24 horas del formulario / documento que se le entrega 
al cadete. [El adulto que solicita el documento / formulario puede 
asignar.] 
M105   Se puede otorgar un punto de mérito cada vez que un cadete 
participe en cualquier reunión del club. [El moderador del club 
puede otorgar.] 
M106   Se pueden otorgar diez puntos de mérito cada vez que un 
cadete participa en las actividades de la Junta de Actividad de 
Cadetes (CAB). [Los asesores del CAB pueden otorgar]. 
M107   Se puede otorgar un punto de mérito cada vez que un cadete 
participe correctamente en el Desafío de la Palabra del Día. 
M108   Se puede otorgar un punto de mérito por cada 15 minutos 
de servicio a la escuela FUERA del horario de clases (o una fracción 
de lo mismo). [Cualquier miembro del personal adulto puede 
otorgar.] 
M109   Se pueden otorgar diez méritos cada vez que un cadete 
responde a un desafío por correo electrónico del Superintendente u 
otro administrador. [Los administradores pueden adjudicar]. 
M110   Se puede otorgar un punto de mérito por cada comida 
enlatada, artículo de aseo personal o artículo similar presentado 
durante una campaña de servicio a la comunidad. [El Equipo TAC 
puede otorgar.] 
M111   Se pueden otorgar cinco puntos de mérito a los cadetes que 
exhiban un comportamiento excepcionalmente cortés con los 

invitados del campus de NVMI [Decano Académico  el comandante 
pueden otorgar]. 
M112   Se pueden otorgar diez méritos a cada cadete en su 
cumpleaños cuando están presentes en la formación de la mañana. 
[El comandante otorgará.] 
M113   Se pueden otorgar hasta diez puntos de mérito al final de 
cada mes (de septiembre a mayo) por un desempeño excepcional en 
un puesto de liderazgo de cadetes (líder de escuadrón, pelotón, 
compañía o líder de nivel de batallón o miembro del personal). 
[Oficiales de TAC / suboficiales] 
M114   Veinticinco puntos de mérito pueden ser otorgados por un 
maestro cuando un alumno obtiene buenos puntajes en un examen 
de punto de referencia estandarizado. 
M115   Se pueden otorgar hasta veinticinco puntos de mérito cada 
vez que el padre / guardián de un cadete participe en una reunión 
de padres de NVMI, un programa de educación para padres o un 
evento similar. [El director o la persona designada pueden otorgar.] 
M116   Se pueden otorgar cincuenta puntos de mérito en cada 
temporada deportiva a los cadetes que completen una temporada 
completa como miembros de un equipo deportivo interescolar. 
[Director atlético puede otorgar.] 
M117   Se pueden otorgar hasta cincuenta puntos de mérito por 
semestre para cadetes que actúen como mentores pares o 
consejeros [el Patrocinador de mentores pares puede otorgar]. 
M118   Se pueden otorgar hasta cincuenta puntos de mérito por 
semestre para los cadetes que actúen como Embajadores de 
Admisión [El Director de Inscripción puede otorgar.] 
M119   Se pueden otorgar cien méritos por cada prueba SBAC en la 
que el cadete obtenga un puntaje de COMPETENTE (3) o superior. 
M120   Se pueden otorgar cien méritos por cada prueba SBAC en la 
cual el cadete subió a un nivel de competencia. 
M121   Se pueden otorgar cien méritos a los Cadetes del Mes (los 
cadetes solo pueden ser Cadetes del mes una vez por año escolar) 
(el Superintendente otorgará). 
M122   Se pueden otorgar hasta cien puntos de mérito a los cadetes 
por ejemplificar notablemente el Credo de NVMI o cumplir los 
deberes de cadete. (Solo un administrador de la escuela puede 
otorgar. Otro personal escolar que sea testigo de tales actos debe 
informar a un administrador de la escuela). 
M123   Se pueden otorgar hasta cien puntos de mérito cada 
trimestre académico a cualquier cadete basado en el promedio de 
calificaciones para ese trimestre / semestre, siempre que el cadete 
no tenga ninguna calificación reprobatoria durante ese trimestre de 
acuerdo con lo siguiente: [Superintendente / Director de Instrucción 
o designado] 

 
2.00-2.50 GPA = 10 méritos 
2.51-2.99 = 20 méritos 
3.00-3.49 = 30 méritos 
3.50-3.99 = 50 méritos 
4.00 o más alto = 100 méritos 

 
También se pueden otorgar hasta cien puntos de mérito cada 
semestre académico a cualquier cadete según el promedio de 
puntos de ciudadanía (CPA) para ese semestre de acuerdo con lo 
siguiente: [Decano o designado] 

 
2.00-2.50 CPA = 10 méritos 
2.51-2.99 = 20 méritos 
3.00-3.49 = 30 méritos 
3.50-3.99 = 50 méritos 
4.00 = 100 méritos 
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Los administradores escolares pueden otorgar puntos de mérito por 
actividades no enumeradas explícitamente en la sección anterior. Si 
un miembro del personal desea otorgar más de veinte méritos para 
un solo cadete en una sola ocasión, debe contar con la aprobación 
previa de un administrador. 
	
Uso	de	Los	Méritos	
Los méritos se pueden utilizar para cuatro propósitos principales. 
1. Los méritos que están disponibles en una cuenta de estudiante 

se aplican automáticamente para "reconciliar" deméritos de 
un punto a una tasa de cambio de 4 a 1 demérito. Esto le 
permite a un cadete no aplicar a la cantidad correspondiente 
de tiempo de detención. En estas circunstancias, el número de 
méritos correspondiente se "borra" de los puntos totales de 
mérito del cadete.   

2. Los cadetes pueden usar puntos de mérito para realizar ciertas 
compras en el Hawk Exchange incluidos certificados de regalo 
para negocios locales y tiendas / cadenas comerciantes. Los 
artículos que se pueden comprar con puntos de mérito están 
claramente marcados. En estas circunstancias, el número 
correspondiente de méritos también se "borra" de los puntos 
de mérito totales del cadete. 

3. A partir del 1 de mayo de cada año académico, los cadetes 
pueden comprar privilegios especiales con sus puntos de 
mérito restantes. La administración de la escuela anunciará 
privilegios que se pueden comprar con puntos de mérito y su 
correspondiente "costo". 

4. Los cadetes pueden pagar las actividades escolares y de 
batallón o cadetes a nivel estatal QUE OCURREN FUERA DEL 
DÍA ESCOLAR Y SON COMPLETAMENTE OPCIONALES con 
méritos a un valor de 10 centavos por mérito. Cuando sea 
necesario y autorizado, los cadetes pueden usar una 
combinación de dinero en efectivo y méritos para pagar dichos 
viajes. 

El 1 de junio de cada año, los cadetes que hayan acumulado 1000 o 
más méritos son elegibles para el Liston de ESSAYONS. El cadete de 
la escuela con más méritos obtenidos en el año recibe la Placa de 
Ciudadanía Captain Steven Diab. Los méritos no son transferibles a 
otros cadetes, ni son transferibles a los años escolares posteriores. 
Todos los méritos se borran al final de cada año académico. 
	
Deméritos	
Los deméritos solo pueden ser asignados por miembros adultos del 
personal de la escuela. Los deméritos se obtienen cuando los 
cadetes toman malas decisiones mientras están en la propiedad de 
la escuela, yendo o viniendo de la escuela, durante el almuerzo, 
durante una actividad patrocinada por la escuela o mientras van o 
vienen de una actividad patrocinada por la escuela. A los padres se 
les envía un correo electrónico automático informándoles de los 
deméritos cada vez que los reciben. Estos correos electrónicos se 
envían al correo electrónico registrado en nuestro sistema de 
información del estudiante. Es responsabilidad de los padres de 
asegurarse de que tengamos un correo electrónico preciso para 
obtener información crítica como esta. Hay dos categorías de 
deméritos: deméritos de UN PUNTO y deméritos PERMANENTES. 
 
Los deméritos de un punto se pueden reconciliarse con la detención 
o los puntos de mérito. 
 
Los deméritos permanentes son aquellos con un valor de 2 puntos o 
más. Los cadetes no necesitan cumplir detención por deméritos 
permanentes, ya que están permanentemente en el registro de un 
cadete y nunca pueden ser eliminados, excepto por una apelación 

exitosa. En ocasiones, las oportunidades especiales para la 
disminución de demérito permanente se brindan a discreción del 
decano. 
 
Los deméritos permanentes acumulados se consideran parte del 
total de deméritos de un cadete durante un año académico. Una vez 
que un cadete ha obtenido un demérito permanente, permanece en 
el registro de ciudadanía de ese cadete durante el año y se considera 
para determinar una variedad de consecuencias disciplinarias, que 
incluyen, entre otras, si un cadete es sometido a un período de 
prueba disciplinaria o está sujeto a una audiencia de expulsión. 
Cualquier violación considerada seria puede llevar a una 
recomendación inmediata de suspensión o expulsión. 
 
Los deméritos generalmente se agregan a la cuenta de ciudadanía 
del cadete dentro de un día escolar de haberse emitido. Se le 
informará a un cadete cuando se le da un demérito, por qué motivo, 
y el cadete tendrá la oportunidad de contarle al miembro del 
personal su versión de los eventos antes de la emisión del demérito. 
Los miembros del personal deben asegurarse de que cualquier 
demérito permanente esté escrito en el planificador del cadete y 
deben hacer todo lo posible para comunicarse directamente con los 
padres sobre el incidente que condujo al demérito permanente. En 
los casos en que un estudiante no tenga un planificador con ellos 
cuando se le asigna un demérito permanente, el miembro del 
personal hará una anotación de ese hecho en la sección de 
comentarios de la entrada de demérito para que el decano y los 
padres sepan que el cadete no tuvo un planificador en el que el 
miembro del personal podría registrar el demérito permanente. 
Idealmente, los deméritos de un punto también se registran en el 
planificador de un cadete. Las excepciones a esto ocurren por 
tardanzas a clase y deméritos por los cuales los maestros presentan 
listas de cadetes de clase (por ejemplo, sin tarea o mala conducta de 
clase). En el caso en que un maestro está asignando deméritos en 
una lista de clase, el maestro tiene la responsabilidad de notificar 
verbalmente al cadete de los deméritos emitidos. Los cadetes 
pueden y deben asumir que si no completaron una tarea o llegan 
tarde a la clase, se emitirá un demérito automáticamente. 
 
Los adultos que emiten deméritos de 2, 3 o 4 puntos por 
infracciones serias de uniformes harán todos los esfuerzos posibles 
para hacer una anotación en el planificador del cadete, pero debido 
a que las inspecciones a veces deben ocurrir muy rápidamente, 
dicha notación no es un requisito. En todos los casos, se le informará 
verbalmente a un cadete que recibirá deméritos de infracción de 
uniformes permanentes. Los deméritos también se emiten 
automáticamente por cada tardanza. Los cadetes NO reciben una 
notación en su planificador por NINGUNA tardanza a la clase o a la 
formación. 
 
Record de Deméritos 
Los padres reciben un correo electrónico cada vez que su hijo(a) 
recibe un demérito. Además, cada lunes que la escuela está en 
sesión, los estudiantes recibirán su número total de deméritos 
permanentes en un correo electrónico de resumen que incluye su 
número total de méritos, deméritos de la semana más reciente y el 
número total de deméritos permanentes hasta la fecha. Cada 
semana con el correo electrónico de Hawk Weekly, se envía por 
correo electrónico un enlace a un cuestionario en línea a todos los 
padres / guardianes y cadetes que incluye preguntas sobre el Hawk 
Weekly, y que le pide al encuestado que indique el número de 
puntos que el estudiante obtuvo para el académico año hasta el 
momento, el número de deméritos permanentes obtenidos por el 
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estudiante durante todo el año académico hasta el momento, y si el 
estudiante tiene o no la detención asignada para esta semana. 
Además, el cuestionario semanal Hawk Weekly incluye 2 preguntas 
sobre el contenido del boletín semanal Hawk Weekly. En total, hay 
cinco preguntas en cada cuestionario semanal de Hawk Weekly y 
cada pregunta vale 2 méritos para un posible 10 méritos por 
encuestado. NVMI otorgará hasta TREINTA méritos por semana por 
cadete (un máximo de dos respuestas de padres / guardianes 
adultos y una respuesta de cadete).  Es la responsabilidad de los 
padres pedirles a sus cadetes el planificador cada lunes para que los 
padres puedan ver el número total de deméritos permanentes que 
su hijo(a) ha acumulado. 
 
Apelación de Deméritos 
Si un cadete cree que se le ha emitido un demérito injustamente o 
por error, debe completar un Formulario de Apelación de Demérito 
en su totalidad y entregar el formulario a la mano del Decano de 
Estudiantes dentro de un día escolar de emisión del demérito, pero 
en ningún caso más tarde que al final del almuerzo el día en que los 
deméritos aparecen en la lista de detención (miércoles). Los 
deméritos deben ser apelados dentro de un día de recibir el 
demérito. No se aceptarán apelaciones presentados tarde. El 
Formulario de Apelación de Demerito requiere que los cadetes 
indiquen la razón (es) por la que creen que debe eliminarse el 
demérito y certifiquen que han discutido el demérito con el adulto 
que inicialmente lo emitió e incluye la recomendación del adulto 
emisor con respecto a la solicitud de apelación. Las copias de los 
Formularios de Apelación de Demerito se mantienen en cada salón 
de LOC y en la oficina principal y las oficinas de asesoramiento. El 
Decano de Estudiantes revisará el Formulario de Apelación de 
Demérito, que podrá reunirse o recolectar más información del 
cadete y el adulto que emitió el demérito, y los resultados de la 
apelación estarán disponibles del decano para el final del próximo 
día de escuela. El decano archivará el Formulario de Apelación de 
Demérito completo en el archivo de ciudadanía del cadete.  
 
Deméritos de 1 punto - no permanentes: infracciones menores 
(estos deméritos solo se vuelven permanentes si el cadete no 
puede asistir a una detención asignada) 
 
D101   Revisar el Planificador - sin la firma del padre 
D102   Llegar tarde a la clase o a la formación (Un cadete llega tarde 
a la clase si no se para en el lugar asignado en línea listo para entrar 
al salón al sonar el primer tono de la campana de tardanza. Un 
cadete llega tarde a la formación si él o ella no está parado en su 
lugar asignado en la formación por el sonido del primer tono de la 
campana de tardanza) 
D103   Hablando en clase o formación sin permiso 
D104   Violaciones menores de uniforme / apariencia o violación de 
las políticas de vestimenta relajada (los cadetes pueden perder los 
privilegios de vestimenta relajada por el resto del año escolar a 
discreción del Decano de Estudiantes) 
D105   Violación de Uniforme (Gorra) 
D106   Violación de Uniforme (insignia de identificación) 
D107   Violación de Uniforme (Cabello, incluida el arreglar el cabello 
en clase que no está permitido)) 
D108    Violación de Uniforme (Uñas) 
D109   Violación de Uniforme (Maquillaje inapropiado o aplicación 
de maquillaje en clase) 
D110   Violación de Uniforme (Zapatos) 
D111   Violación de Uniforme (Calcetines) 
D112   Violación de Uniforme (Pantalones Cortos) 

D113   Violación de Uniforme (Camisa) 
D114   Violación de Uniforme (Pantalones de Sudadera) 
D115   Violación de Uniforme (Sudadera) 
D116   Violación de Uniforme (Cinturón) 
D117   Violación de Uniforme (Uniforme Incorrecto) 
D118   Violación de Uniforme (Higiene) 
D119   Mala conducta general de clase (recibir 3 o más advertencias 
en todas los salones escolares) 
D120  Tirar basura o abandonar un área para comer en desorden 
D121  Dormir en clase 
D122  Incumplimiento de seguir instrucciones o discutir       
irrespetuosamente con un adulto 
D123  Falta de preparación para la clase (materiales, tareas 
perdidas, etc.) 
D124  Fuera de clase sin un pase de pasillo completamente lleno 
D125  El libro de texto sin cubierto 
D126  Masticar chicle en cualquier momento en el campus o en un 
evento escolar (esto incluye masticar objetos o dar la apariencia de 
goma de mascar u otros objetos) 
D127  Comer alimentos / dulces en formación o en un edificio de la 
escuela sin permiso 
D128  Abandono de propiedad o falla al verificar el tablero de 
mensajes de la compañía 
D129  Escupir (en un lugar que no sea un bote de basura) 
D130  Falta de atención en clase 
D131  Fallo en mostrar cortesía militar 
D132  Violación menor de reglas / políticas en el manual Cadete / 
Padres 
D133   Posesión / uso de un teléfono celular u otro dispositivo 
electrónico sin instrucciones del maestro (el dispositivo está sujeto a 
confiscación y será devuelto solo a un padre / guardián) 
D134   Falta de no devolver un documento solicitado antes de la 
fecha límite, incluida la excusa de ausencia del padre 
D135   Falta de no devolver el artículo de uniforme préstamo 
D136   Violación de Uniforme (Pantalones Clase B)  
D137   Violación de Uniforme (Camisa de Clase B) 
 
Esta lista no es exhaustiva y, dependiendo de la ofensa, un cadete 
puede recibir deméritos por mala conducta no especificada 
anteriormente. 
 
 
Deméritos de 2, 3 o 4 puntos a discreción del Decano de 
Estudiantes - Ofensas de gravedad moderada 
 
D201   No tener el planificador escolar - 2 puntos 
D202   Fuera de límites, incluyendo salir y entrar por una puerta o 
portón no autorizado - 2 puntos 
D203   Lenguaje ofensivo o gestos obscenos - 2 puntos 
D303   Lenguaje ofensivo o gestos obscenos - 3 puntos 
D403   Lenguaje ofensivo o gestos obscenos - 4 puntos 
(Nota para los códigos de demérito D203, D303 y D403, el lenguaje 
ofensivo incluye, por ejemplo, llamar a alguien "gay" o "retardado" o 
comentarios racistas) 
D204   Insubordinación o falta de respeto hacia los demás, incluidos 
los escritos, físicos, verbales o electrónicos (esto incluye no seguir 
las instrucciones una segunda vez por la misma infracción, como 
masticar chicle en la misma clase del maestro después de una 
advertencia previa) - 2 puntos 
D304   Insubordinación o falta de respeto hacia los demás, incluidos 
los escritos, físicos, verbales o electrónicos: 3 puntos 
D404   Insubordinación o falta de respeto hacia los demás, incluidos 
los escritos, físicos, verbales o electrónicos: 4 puntos 
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D205   Ocultar la verdad - 2 puntos 
D305   Ocultar la verdad - 3 puntos 
D405   Ocultar la verdad - 4 puntos 
D206   Descuido del deber -2 puntos 
D306   Descuido del deber - 3 puntos 
D207   Copiando la tarea de otra persona o en una tarea de clase 
que no sea una prueba o examen - 2 puntos 
D307   Copiando la tarea de otra persona o en una tarea de clase 
que no sea una prueba o examen - 3 puntos 
D407   Copiando la tarea de otra persona o en una tarea de clase 
que no sea una prueba o examen - 4 puntos 
D208   Cuidado inadecuado de la propiedad escolar - 2 puntos 
D308   Cuidado inadecuado de la propiedad escolar - 3 puntos 
D408   Cuidado inadecuado de la propiedad escolar - 4 puntos 
D209   Violación del uniforme extrema (incluyendo desfigurar 
cualquier gorro de NVMI y no llevar puesto / traer la insignia de 
identificación del estudiante de NVMI) - 2 puntos 
D309   Violación de uniforme extrema - 3 puntos 
D409   Violación del uniforme extrema, incluido el uso impropio del 
uniforme fuera del campus - 4 puntos 
D210   Jugueteo, que incluyendo no mantener las manos a uno 
mismo o una falta grave en un laboratorio de ciencias de la escuela: 
2 puntos 
D310   Jugueteo, que incluyendo no mantener las manos a uno 
mismo o una falta grave en un laboratorio de ciencias de la escuela: 
3 puntos 
D410   Jugueteo, que incluyendo no mantener las manos a uno 
mismo o una falta grave en un laboratorio de ciencias de la escuela: 
4 puntos 
D211   Demonstración pública de afecto - 2 puntos 
D311   Demonstración pública de afecto - 3 puntos 
D411   Demonstración pública de afecto - 4 puntos 
D212   Comportamiento inapropiado y / o irrespetuoso usando 
tecnología (correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto, 
etc.) – 2 puntos 
D312   Comportamiento inapropiado y / o irrespetuoso usando 
tecnología (correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto, 
etc.) – 3 puntos 
D412   Comportamiento inapropiado y / o irrespetuoso usando 
tecnología (correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto, 
etc.) – 4 puntos 
D213   Conducta inapropiada durante formaciones, ceremonias, 
asambleas o un Pase en Revisión– 2 puntos 
D313   Conducta inapropiada durante formaciones, ceremonias, 
asambleas o un Pase en Revisión – 3 puntos 
D413   Conducta inapropiada durante formaciones, ceremonias, 
asambleas o un Pase en Revisión – 4 puntos 
D314   Tercera ofensa de un demérito documentado de 1 punto u 
otro demérito de 3 puntos 
D414   Cuarto ofensa de un demérito documentado de 1 punto  u 
otro demérito de 4 puntos 
D415   Falta de respeto a un profesor invitado - 4 puntos 
D416   Vender artículos para beneficio personal en el campus sin 
permiso - 4 puntos 
D217   Conducta inapropiada en el autobús escolar - 2 puntos 
D317   Conducta inapropiada en el autobús escolar - 3 puntos 
D417   Conducta inapropiada en el autobús escolar - 4 puntos 
D218   No devolución de un artículo prestado a pesar de 
recordatorios y advertencias - 2 puntos 
D318  No devolución de un artículo prestado a pesar de múltiples 
recordatorios y advertencias - 3 puntos 
D418 No devolución de un artículo prestado a pesar de numerosas 
advertencias y recordatorios - 4 puntos 

Esta lista no es exhaustiva y, dependiendo de la ofensa, un cadete 
puede recibir deméritos por mala conducta no especificada 
anteriormente o por la segunda ofensa de un demérito 
documentado de 1 punto  
 
5 puntos de deméritos - ofensas serias, la mayoría de las cuales 
podrían ser motivo de suspensión / expulsión además de los 
deméritos - TODAS TALES OFENSAS REQUIEREN QUE EL ADULTO / 
ESTUDIANTE TESTIGANTE COMPLETE Y PRESENTE UN INFORME DE 
INCIDENTE 
D501   Mintiendo 
D502   Copiando en exámenes o pruebas 
D503   Plagio 
D504   Interrupción significativa en el salón después de repetidas 
advertencias 
D505   Desobediencia o desafío intencional (incluyendo mala 
conducta de una manera insegura en un laboratorio de ciencias de la 
escuela) 
D506   Abandono de Clase: no estar en el salón asignado y estar en 
otro lugar en el campus sin permiso 
D507   Violación del Acuerdo de Uso de la red de computadoras, que 
incluye el cambio de la configuración de la computadora de NVMI 
sin permiso explícito o la grabación de actividades en el campus sin 
la aprobación administrativa. 
D508   Altercado físico menor y / o acto menor de agresión 
D509   Falsificación (primera ofensa) 
D510   Desobediencia durante un simulacro de incendio u otro 
simulacro de emergencia 
D511   Apostar 
D512   Posesión de marcador permanente / pintura en aerosol, 
perfume, aerosol, bomba fétida, gas pimienta o maza de manera 
contraria a las políticas de la NVMI, estatales o federales 
D513   Jugar a pelear, incluidas las peleas de agua y las peleas de 
comida 
D514   Animando en una pelea 
D515   Ser testigo de un acto de intimidación, acoso u otra falta 
grave y no denunciarlo a un adulto 
D516  Repetida falla al devolver los artículos prestados a pesar de 
una multitud de advertencias y recordatorios 
D520  Demérito discrecional de Dean por un delito grave del cual un 
cadete, después del debido proceso, ha sido declarado culpable 
 
Esta lista no es exhaustiva y, dependiendo de la ofensa, un cadete 
puede recibir deméritos por mala conducta no especificada 
anteriormente. 
 
Deméritos de 10 puntos: infracciones muy graves, cualquiera de las 
cuales podría ser motivo de suspensión / expulsión además de los 
deméritos. TODAS ESTAS OFENSAS REQUIEREN QUE EL ADULTO / 
ESTUDIANTE TESTIGANTE COMPLETE Y PRESENTE UN INFORME DE 
INCIDENTE 
 
D901   Robo o extorsión o posesión de artículos robados (o intento 
de robo) incluida la posesión de una gorra Garrison o flexible con un 
nombre forrado o la compra de artículos utilizando la tarjeta de 
identificación de otra persona 
D902   Destrucción de propiedad escolar o privada, grafiti  
D903   Ausencia injustificada  - fuera del campus sin permiso 
D904   Peleando 
D905   Falsificación (segunda y subsiguientes ofensas) 
D906   Manipular el sistema de asistencia / calificación de la escuela 
o el sistema de mérito / demérito 
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D907   Poseer, vender o proporcionar cualquier arma o arma de 
imitación incluyendo instrumento de láser 
D908   Poseer ilegalmente, usar, vender o proporcionar alcohol, 
sustancias tóxicas o sustancias controladas, incluida la medicación 
prescrita 
D909   La Entrega, proporcionar o venta de artículos que, según que 
se dice que son bebidas alcohólicas, intoxicantes o sustancias 
controladas, pero que no son tales 
D910   Poseer, ofrecer, organizar o negociar ilegalmente la venta de 
cualquier artículo relacionado con drogas. 
D911   Poseer, proporcionar o usar tabaco o cualquier artículo que 
contenga tabaco o productos de nicotina, incluyendo los "cigarrillos 
electrónicos" 
D912   Incendio provocado o posesión de un dispositivo incendiario, 
incluyendo fósforos o un encendedor 
D913   Obscenidad, incluyendo la posesión o visualización de 
pornografía, lenguaje vulgar, comportamientos o gestos, incluso por 
medios electrónicos 
D914   Interrupción o rebeldía extremo (incluye la grabación de 
actividades inadecuadas del campus para publicar en Internet) 
D915   Acoso sexual, acoso o novatadas, incluso por medios 
electrónicos 
D916   Crímenes de odio 
D917   Asalto con agresión 
D918   Actividad de pandillas 
D920   Copiar en un examen semestral o examen de importancia 
similar 
D921   Alarma de incendio falso o alteración del sistema de 
seguridad / protección escolar, incluidos los extintores 
D922   Destrucción, alteración o robo de la libreta de calificaciones 
de un maestro o propiedad personal de un maestro 
D923   Intimidación, amenazas o intimidación de otros, incluso 
hacerlo por medios electrónicos 
D924   Hacer amenazas terroristas contra funcionarios o 
propiedades escolares o ambos 
 
Detención 
Los cadetes deben completar 15 minutos de detención por cada 
demérito de un punto. No hay detención por deméritos de mas de 
un punto. La detención generalmente se lleva a cabo los viernes 
después de la escuela(días de horario B). Las listas de detención se 
publicarán en los tablones de anuncios de la compañía el martes por 
la mañana. Los cadetes deben verificar estas listas mientras están en 
su clase de LOC. Las listas publicadas contienen números de 
identificación de estudiante pero no nombres de estudiantes. Se 
espera que los estudiantes sepan su número de estudiante para que 
puedan identificar correctamente si les corresponde asistir a la 
detención.  Cuando sea práctico, los padres y cadetes pueden recibir 
una notificación por correo electrónico de la asignación de la 
detención. Si un cadete desea apelar deméritos en base a la lista de 
detención publicada, dichas apelaciones deben presentarse al 
Decano de Estudiantes antes de las 1545 horas del jueves. No se 
pueden presentar apelaciones por deméritos (de un punto o 
permanentes) después de las 1545 del jueves antes de que se 
cumpla la detención, excepto en casos de ausencia justificada que 
impidió que un estudiante presentara una apelación. 
 
Servir una detención "borra" deméritos de un (1) punto. Los 
deméritos de dos a diez puntos NO requieren detención, pero esos 
deméritos permanecen en el total acumulado de demérito de un 
cadete. Dependiendo de la ofensa, los deméritos de 2 a 10 puntos 
pueden estar acompañados por un requisito del adulto asignado 

para que el estudiante complete un ensayo reflexivo o participe en 
asesoramiento individual o en grupos pequeños para considerar las 
razones de las malas elecciones y las alternativas apropiadas. 
 
Las sesiones de detención duran hasta 2.5 horas, lo que significa que 
un cadete puede eliminar hasta 10 deméritos de un punto en una 
sola sesión de detención. Los cadetes que acumulan más de 10 
deméritos en una sola semana solo podrán eliminar hasta 10 
deméritos a menos que elaboren un plan con su equipo de TAC para 
realizar una detención adicional durante esa semana (por ejemplo, 
realizar una limpieza adicional del almuerzo). Los estudiantes solo 
pueden "eliminar" deméritos con puntos de valores de UNO. Si no 
asiste a una detención asignada, el valor en puntos para esos 
deméritos se agregará permanentemente al total acumulado del 
cadete. Los deméritos que se convierten "permanentes" como 
resultado de la falta de asistencia pueden ser disminuidos por los 
cadetes que hacen arreglos con los equipos de TAC para realizar la 
detención "suplementaria" en momentos como antes de la escuela, 
el almuerzo o después de la escuela o los fines de semana. En 
general, dicha detención implicará tareas de limpieza del campus. 
 
Las detenciones se llevan a cabo a partir de la formación de la tarde 
en el horario B los viernes y duran hasta 2.5 horas, dependiendo de 
cuánto tiempo deba servir un estudiante. Los cadetes que llegan 
tarde a su tiempo de detención programado no reciben crédito por 
el tiempo que llegan tarde. 
 
No se permite hablar, dormir, comer o beber durante la detención. 
Según corresponda, los cadetes recibirán asesoramiento individual o 
en grupos pequeños sobre mejores opciones de conducta. El 
incumplimiento de las instrucciones durante la detención da como 
resultado la anulación del tiempo de detención y la adición 
permanente de esos deméritos no conciliados al total de deméritos 
del cadete o un requisito de que el cadete recupere la detención 
como se indicó anteriormente. 
 
Todos los cadetes deben usar su uniforme correcto / completo del 
día a la detención. De lo contrario, se producirán deméritos 
adicionales o la negación de la admisión a la sesión de detención (lo 
que resultara en la adición permanente de deméritos no conciliados 
al total de deméritos del cadete). 
 
Las detenciones asignadas en la lista de detenciones del martes 
deben completarse el mismo viernes. La única excusa válida para 
perder una detención es una ausencia de la escuela todo el día el 
viernes. Cuando un estudiante pierde una detención, debe cumplir 
la detención el viernes siguiente; sin embargo, los estudiantes y los 
padres deben tener en cuenta que se puede reconciliar un máximo 
de 10 deméritos en un solo viernes y cualquier demérito recibido en 
exceso de 10 se agrega automáticamente al total acumulativo 
permanente de un cadete. Por ejemplo: a una cadete se le asigna 
detención por 7 deméritos el viernes 6 de enero y está enferma ese 
día. Ella puede cumplir la detención el viernes siguiente; sin 
embargo, si acumula más de 3 deméritos en la semana siguiente, 
cualquier demérito que supere el total de 10 se convertiría en parte 
permanente de su total acumulativo.	
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Acciones	Conducentes	a	un	Periodo	de	Prueba	
Disciplinario	
Cada demérito de 5 o 10 puntos obtenido resulta en una llamada 
telefónica a casa del adulto emisor, decano o del equipo TAC del 
cadete. En los casos en que un Equipo de TAC no pueda comunicarse 
con uno de los padres, se enviará por mensaje electrónico una copia 
por escrito de la infracción al padre. 
 
Cuando un cadete acumula 5 puntos de demérito permanente en 
un año académico, el equipo TAC contactará a los padres del cadete 
por teléfono o por carta (o por correo electrónico) a la dirección en 
el expediente explicando el estado actual de ciudadanía del cadete y 
los próximos pasos en el sistema de la disciplina progresiva en caso 
de que el cadete continúe acumulando deméritos permanentes. 
Durante esta y todas las conferencias y audiencias, el cadete tendrá 
la oportunidad de responder a los deméritos recibidos. 
 
Cuando un cadete acumula 10 puntos de demérito permanente en 
un año académico, el equipo TAC enviará por correo o por correo 
electrónico una carta a la dirección en el expediente que explica el 
estado actual de ciudadanía del cadete y los próximos pasos en el 
sistema de disciplina progresiva si el cadete continúa acumulando 
deméritos permanentes. Durante esta y todas las conferencias y 
audiencias, el cadete tendrá la oportunidad de responder a los 
deméritos recibidos. 
 
Cuando un cadete acumula 15 puntos de demérito permanente en 
un año académico, el Equipo TAC enviará por correo o por correo 
electrónico una carta a la dirección en el expediente que se explica 
el estado actual de ciudadanía del cadete y los próximos pasos en el 
sistema de disciplina progresiva si el cadete continúa acumulando 
deméritos permanentes. Durante esta y todas las conferencias y 
audiencias, el cadete tendrá la oportunidad de responder a los 
deméritos recibidos. 
 
Cuando un cadete acumula 20 puntos de demérito permanente en 
un año académico, el cadete aparecerá ante un Concilio de Honor y 
Respeto de cadetes formado por líderes de cadetes elegidos y 
seleccionados de cada compañía. Este concilio proporcionará 
asesoramiento y consejo al cadete, creará un plan de acción por 
escrito para el cadete para evitar deméritos futuros, y seleccionará 
de una lista de consecuencias disciplinarias de período de prueba 
disciplinarían para asignar al cadete. También se enviará a casa una 
copia del plan de Probación Disciplinaria por escrito para que los 
padres la firmen. 
 
Las consecuencias de las cuales el Concilio de Honor y Respeto del 
Cadete seleccionará para la prueba disciplinaría condicional 
incluyen, entre otros, requisitos que los cadetes: 
1. completen el servicio escolar o tareas adicionales (detalles de 

la bandera, limpieza del campus, etc.) (dicho servicio no 
califica para premios o condecoraciones militares). 

2. son restringidos de participar en actividades o viajes 
extracurriculares. Si un cadete ya ha pagado por tales 
actividades, los reembolsos solo se otorgarán a discreción del 
Comandante. Dichos pagos tampoco son transferibles a otro 
cadete. 

3. se le restringirá la participación en actividades sociales de 
cadetes, incluidos los bailes. 

4. son restringidos por los entrenadores o patrocinadores dar 
una audición para equipos deportivos interescolares, 

producciones de teatro u otras actividades en las que 
represente a la escuela. 

5. tengan un formulario de verificación de progreso diario y / o 
semanal. 

6. asistan a una sesión de consejería semanal con un miembro 
del equipo de TAC. 

7. participar en sesiones de asesoramiento / tutoría de 
compañeros y / o profesionales según las indicaciones  

8. sean degradado en rango y en el caso de un C / CPL o superior, 
se le negará el uso de un casillero 

9. sean eliminados de puestos de liderazgo que actualmente 
tienen. 

10. completen un programa de control del enojo, mediación de 
conflicto, intervención de drogas o alcohol o un programa 
similar. 

Tales términos de prueba pueden ponerse en practica por un 
período que va desde un trimestre hasta el resto del año escolar. 
Después de que se completa el período de prueba, un cadete 
recupera los privilegios perdidos pero está sujeto a un período de 
prueba disciplinaria estricta si acumula deméritos permanentes 
adicionales. 
 
ACERCANDO LA PROBACION  DISCIPLINARIA ESTRICTA 
Cuando un cadete acumula 25 o más puntos de demérito 
permanentes en un año académico, el Equipo TAC realiza una 
conferencia con los padres. Durante esta conferencia, se le 
recordará a los padres las implicaciones de una audiencia de 
expulsión y el plan de acción para evitar más deméritos. Durante 
esta y todas las conferencias y audiencias, el cadete tendrá la 
oportunidad de responder a los deméritos recibidos. 
 
PROBACION  DISCIPLINARIA ESTRICTA  
Cuando un cadete acumula 30 puntos de demérito permanentes en 
un año académico, el cadete comparecerá ante el Concilio de 
Respeto / Honor del Cadete que consiste de líderes de cadetes 
elegidos y seleccionados de cada compañía. Este Concilio 
proporcionará asesoramiento y consejo al cadete, creará un plan de 
acción por escrito para el cadete para evitar deméritos futuros, y 
seleccionará de una lista de consecuencias de periodo de prueba 
disciplinaria para asignar al cadete. También se enviará a casa una 
copia escrita de un plan de Probación Disciplinaria Estricta para ser 
firmado por el padre. Las consecuencias de las cuales el Concilio de 
Respeto / Honor del Cadete seleccionará incluyen las mencionadas 
anteriormente. 
 
ACERCANDO LA CONFERENCIA DE DESPEDIDA 
Un cadete que acumula 35 o más deméritos permanentes en un 
año escolar tendrá una audiencia preliminar de la junta de disciplina 
(definida a continuación) para explicar las implicaciones de alcanzar 
40 deméritos. La audiencia será conducida por el Decano o la 
persona designada por el Decano. A la discreción del Decano, el 
cadete puede ser referido al Concilio de Respeto / Honor del Cadete 
para esta reunión, quien hará una recomendación al Decano con 
respecto a las consecuencias disciplinarias para el cadete. Los 
oficiales de cadetes no comisionados y los oficiales de cadetes 
comisionados están sujetos a degradación y / o remoción de puestos 
de liderazgo si acumulan más de 35 deméritos permanentes. 
NOTA: Durante todas las conferencias y audiencias, el cadete tendrá 
la oportunidad de responder a los deméritos recibidos. 
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NOTA SOBRE LA ACUMULACIÓN DE DEMERRITOS 
NVMI espera que un estudiante acumule no más de 10 deméritos 
permanentes en un trimestre académico (9 semanas de duración). Los 

estudiantes que acumulan deméritos en exceso de 10 por trimestre 
están sujetos a una recomendación  

para una audiencia de expulsión. 
Debe tenerse en cuenta que a veces un cadete acumula deméritos 
permanentes tan rápidamente que las intervenciones anteriores no 
pueden implementarse de manera oportuna. NVMI hará todo lo 
posible para cumplir con las disposiciones de las intervenciones 
antes mencionadas, pero en última instancia, los padres son 
responsables de controlar el total de deméritos de sus hijos 
mediante 
 

1) revisar los correos electrónicos enviados cada vez que un cadete 
recibe deméritos; 
2) revisando las notaciones del planificador semanal; 
3) contactando al Equipo TAC y 
4) revisar los registros de deméritos activos en el servicio de 
información estudiantil basado en el web de la escuela. 
 
CADETES QUE ENTRAN A NVMI A TIEMPOS DISTINTOS DEL PRIMER 
DÍA DE LA ESCUELA 
El Decano puede determinar que un cadete que se inscribe en NVMI 
en un momento distinto al comienzo del año académico está sujeto 
a una audiencia de expulsión en un punto proporcional a su fecha de 
inscripción. En otras palabras, si un cadete se inscribe al final del 
primer semestre (a la mitad del año académico), el cadete puede 
estar sujeto a una audiencia de expulsión si acumula 20 deméritos 
permanentes (la mitad de los deméritos que resultaría en una 
audiencia de expulsión). En general, NVMI no admite cadetes 
después del comienzo del año académico; sin embargo, en caso de 
que ocurra tal inscripción, el cadete y el padre será notificado por 
escrito del número proporcional de deméritos permitidos en el 
momento de la inscripción. 
 
DESPEDIDA Y LA JUNTA DE DISCIPLINA 
Un cadete que acumula 40 o más deméritos permanentes en un 
año escolar puede estar sujeto a recomendación inmediata para una 
audiencia de expulsión. En tales casos, se llevará a cabo una 
Audiencia de la Junta de Disciplina en la que no menos de 3 
miembros certificados del personal de NVMI considerarán si 
recomendar la expulsión o, si una alternativa a una expulsión es 
apropiada.  La Junta de Disciplina puede recomendar la continua 
inscripción en NVMI con provisiones especiales tales como una 
extensión de Estricto Período de Prueba Disciplinaria, una asignación 
para que un cadete pueda terminar un período de calificaciones 
previo a una audiencia de expulsión, pérdida de actividades 
especiales como baile de graduación, ceremonia de graduación de 
8vo grado, etc., y / o una asignación por deméritos adicionales antes 
de otra audiencia de la Junta de Disciplina.  La Junta de Disciplina 
también puede requerir que un cadete complete servicio escolar 
para recibir una reducción de deméritos permanentes o puede 
requerir asistencia a seminario especiales o sesiones de consejería a 
cambio de la disminución de deméritos permanentes. Los miembros 
de la Junta de Disciplina pueden considerar alternativas a la 
suspensión o expulsión, incluyendo contratos de comportamiento, 
Campamento de Verano, Escuela de Sábado, suspensión en el 
campus, tareas de limpieza del campus y / o servicio comunitario. 
Consideraciones especiales para estudiantes del grado 12:  En el caso 
de los estudiantes del grado 12, la Junta de Disciplina está obligada a 
considerar seriamente alternativas a la expulsión. Dichas 
alternativas pueden incluir la revocación de privilegios para 

estudiantes del grado 12, como de tener primera lugar en la línea 
del almuerzo, etc. También puede incluir la pérdida de participación 
en eventos especiales, como baile de graduación, noche de 
graduación y ceremonias de bachillerato y graduación. La Junta de 
Disciplina de NVMI sirve como panel de expulsión y está presidida 
por un oficial neutral (como un juez o comisionado retirado). Ese 
individuo se asegurará de que el alumno tenga una oportunidad 
justa de presentar testimonios, pruebas y testigos y confrontar e 
interrogar a los testigos adversos, y ante el cual el alumno tiene 
derecho a traer asesor legal o un defensor de conformidad con 
AB1360 (2017, Bonta ) 
	
Procedimientos	de	Suspensión	y	Expulsión	
Esta política de suspensión y expulsión estudiantil se ha establecido 
con el fin de promover el aprendizaje y proteger la seguridad y el 
bienestar de todos los cadetes de la escuela chárter. Al crear esta 
política, la Escuela Chárter ha revisado el Código de Educación 
Sección 48900 et seq. que describe la lista de ofensas y 
procedimientos de las escuelas que no son chárter para establecer 
su lista de ofensas y procedimientos para suspensiones y 
expulsiones. El lenguaje que sigue estrechamente refleja el lenguaje 
del Código de Educación Sección 48900 et seq. La Escuela Chárter se 
compromete a la revisión anual de las políticas y procedimientos 
relacionados con las suspensiones y expulsiones y, según sea 
necesario, la modificación de las listas de infracciones por las que los 
estudiantes están sujetos a suspensión o expulsión. 
 
Cuando hay un incumplimiento de la política, puede ser necesario 
suspender o expulsar a un alumno de la instrucción habitual en el 
salón. Esta política servirá como la política y los procedimientos de la 
Escuela Chárter para la suspensión y expulsión del estudiante y 
puede ser enmendada de vez en cuando sin la necesidad de 
enmendar el estatuto siempre que las enmiendas concuerden con 
los requisitos legales. El personal de Charter School deberá hacer 
cumplir las reglas y procedimientos disciplinarios de manera justa y 
consistente entre todos los estudiantes. Esta Política y sus 
Procedimientos se imprimirán y distribuirán como parte del Manual 
de Cadetes y describirán claramente las expectativas de disciplina. El 
castigo corporal no se usará como una medida disciplinaria contra 
ningún estudiante. El castigo corporal incluye la imposición 
deliberada o causar voluntariamente la imposición de dolor físico en 
un estudiante. Para los propósitos de la Política, el castigo corporal 
no incluye el uso de la fuerza de un empleado que sea razonable y 
necesario para proteger al empleado, estudiantes, personal u otras 
personas o para evitar daños a la propiedad de la escuela. 
 
La administración de la Escuela Chárter se asegurará de que los 
estudiantes y sus padres / guardianes sean notificados por escrito al 
inscribirse de todas las políticas y procedimientos de disciplina. El 
aviso debe indicar que estas Políticas y Procedimientos están 
disponibles a petición en la oficina del Superintendente y en el 
Manual del Cadete. 
 
Los cadetes suspendidos o expulsados se excluirán de todas las 
actividades escolares y relacionadas con la escuela a menos que se 
acuerde lo contrario durante el período de suspensión o expulsión. 
 
Un cadete identificado como un individuo con discapacidades o para 
quien NVMI tiene una base de conocimiento de una discapacidad 
sospechada según la Ley de Mejora de Educación para Individuos 
con Discapacidades de 2004 (Disabilities Education Improvement Act 
of 2004 - “IDEIA”) o que califica para servicios bajo la Sección 504 de 
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la Ley de Rehabilitación de 1973 ("Sección 504") está sujeto a los 
mismos motivos de suspensión y expulsión y se le otorgan los 
mismos procedimientos de debido proceso aplicables a los cadetes 
de educación regular, excepto cuando la ley federal y estatal exige 
procedimientos adicionales o diferentes.  NVMI seguirá todas las 
leyes federales y estatales aplicables al imponer cualquier forma de 
disciplina a un cadete identificado como un individuo con 
discapacidades o para quien NVMI tiene una base de conocimiento 
de una discapacidad sospechada o que está calificado para dichos 
servicios o protecciones en acuerdo procesar a tales cadetes. 
 
En casos de suspensión, no se involucraran "delitos enumerados", es 
a discreción del Comandante y / o Decano de Estudiantes el ofrecer 
alternativas a la suspensión en la conferencia de suspensión. Las 
alternativas pueden incluir servicio escolar o comunitario, deberes 
de limpieza del campus, Escuela de Sábado y / o suspensión dentro 
de la escuela. Las alternativas también pueden incluir hacer tareas 
adicionales tales como la investigación sobre los peligros de ofensas 
particulares, la creación de anuncios de servicio público / carteles / 
presentaciones sobre mala conducta de los cadetes y sesiones de 
asesoramiento. 
	
Motivos	de	Suspensión	y	Expulsión	de	Cadetes	
Un cadete puede ser suspendido o expulsado por mala conducta 
prohibida si el acto está relacionado con la actividad escolar o la 
asistencia a la escuela que ocurre en cualquier momento, incluidos, 
pero no limitado a: a) mientras se encuentre en el recinto escolar; b) 
mientras va o viene de la escuela; c) durante el período de almuerzo; 
d) durante, yendo o viniendo de una actividad patrocinada por la 
escuela. 
	
Delitos	Enumerados	
Además del sistema de demérito, NVMI también seguirá una 
estructura de disciplina estudiantil tradicional, donde los cadetes 
pueden ser suspendidos o expulsados por los delitos enumerados a 
continuación. 
1. Ofensas de suspensión discrecional. Los estudiantes pueden 

ser suspendidos por cualquiera de los siguientes actos cuando 
se determina que el alumno: 

a. Causó, intentó causar o amenazó con causar daño 
físico a otra persona. 

b. Intencionalmente usó fuerza de violencia sobre la 
persona de otro, excepto en defensa propia. 

c. Ilegalmente poseído, usado, vendido o de otra 
manera suministrar, o estaba bajo la influencia de 
cualquier sustancia controlada, como se define en el 
Código de Salud y Seguridad 11053-11058, bebida 
alcohólica o intoxicante de cualquier tipo. 

d. Ilegalmente ofreció, organizó o negoció la venta de 
cualquier sustancia controlada como se define en el 
Código de Salud y Seguridad Secciones 11053-11058, 
bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, y 
luego vendió, entregó o proporcionó a otra persona 
otra sustancia líquida o material y representó lo 
mismo que sustancia controlada, bebida alcohólica o 
intoxicante. 

e. Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 
f. Causó o intentó causar daño a la propiedad de la 

escuela o propiedad privada. 
g. Robó o intentó robar propiedad de la escuela o 

propiedad privada. 
h. Tener en su posesión o usó tabaco o productos que 

contienen tabaco o productos de nicotina, incluidos, 

entre otros, puros, cigarrillos, cigarros en miniatura, 
cigarrillos de clavo de olor, cigarrillos electrónicos, 
narguile, tabaco sin humo, tabaco en polvo, paquetes 
de mascar y betel. Esta sección no prohíbe el uso de 
sus propios productos recetados a un alumno, 
siempre que el padre / guardián haya notificado 
correctamente la escuela de la receta y sus 
instrucciones de administración. 

i. Cometió un acto obsceno o se involucró en groserías 
o vulgaridades habituales. 

j. Ilegalmente tener posesión u ofreció, arregló o 
negoció ilegalmente vender cualquier parafernalia de 
drogas, como se define en la Sección 11014.5 del 
Código de Salud y Seguridad. 

k. Interrumpió las actividades escolares o desafió 
deliberadamente la autoridad válida de los 
supervisores, maestros, administradores, otros 
funcionarios escolares u otro personal de la escuela 
que participa en el desempeño de sus funciones. 
Tenga en cuenta que de conformidad con las 
disposiciones de la ley estatal que entró en vigencia el 
1 de julio de 2020, los cadetes en los grados 6-8 no 
pueden ser suspendidos por interrumpir las 
actividades escolares o por desafiar intencionalmente 
la autoridad válida del personal escolar involucrado 
en el desempeño de sus funciones. . Sin embargo, 
esta ofensa se aplica a los cadetes en los grados 9-12. 

l. Intencionalmente recibió propiedad robada de la 
escuela o propiedad privada. 

m. Tener en su posesión una arma de fuego de imitación, 
es decir, una réplica de un arma de fuego que es tan 
sustancialmente similar en propiedades físicas a un 
arma de fuego existente como para inducir a una 
persona razonable a concluir que la réplica es un 
arma de fuego. 

n. Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se 
define en las Secciones 261, 266c, 286, 288, 288a o 
289 del Código Penal, o cometió una agresión sexual 
como se define en la Sección 243.4 del Código Penal. 

o. Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es 
testigo o testigo con una queja en un procedimiento 
disciplinario de la escuela con el propósito de evitar 
que ese estudiante sea un testigo y / o tomar 
represalias contra ese estudiante por ser un testigo. 

p. Ilegalmente ofreció, arregló para vender, negoció la 
venta o vendió el medicamento con receta Soma. 

q. Se involucró o intentó participar en novatadas. A los 
efectos de esta subdivisión, "novatada" significa un 
método de iniciación o preiniciación en una 
organización u grupo estudiantil, 
independientemente de si la organización o grupo es 
reconocido oficialmente por una institución 
educativa, lo que puede causar lesiones del cuerpo 
graves o degradación personal o vergüenza que 
resulta en daño físico o mental a un alumno anterior, 
actual o potencial. Para los propósitos de esta 
sección, "novatadas" no incluye eventos atléticos o 
eventos sancionados por la escuela. 

r. Hizo amenazas terroristas contra funcionarios 
escolares y / o propiedad de la escuela. Para los 
propósitos de esta sección, "amenaza terrorista" 
incluirá cualquier declaración, ya sea escrita u oral, de 
una persona que intencionalmente amenace con 
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cometer un delito que resultará en muerte, gran daño 
al cuerpo a otra persona o daño a la propiedad en 
exceso de uno mil de dólares ($1,000), con la 
intención específica de que la declaración se tome 
como una amenaza, incluso si no hay intención de 
llevarla a cabo, lo cual, en su cara y en las 
circunstancias en que se realiza, es tan inequívoco, 
incondicional, inmediato y específico que transmita a 
la persona amenazada, la gravedad del propósito y la 
perspectiva inmediata de la ejecución de la amenaza, 
y por lo tanto causa que dicha persona tenga un 
temor constante por su propia seguridad o por la 
suya. o la seguridad de su familia inmediata, o para la 
protección de la propiedad de la escuela, o la 
propiedad personal de la persona amenazada o su 
familia inmediata. 

s. Cometer acoso sexual, como se define en la Sección 
212.5 del Código de Educación. A los fines de esta 
sección, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe 
ser considerada por una persona razonable del 
mismo sexo que la víctima como lo suficientemente 
severa o penetrante como para tener un impacto 
negativo en el rendimiento académico del individuo o 
para crear un ambiente intimidante y hostil, o 
ambiente educativo ofensivo. Esta sección se aplicará 
a los alumnos de cualquiera de los grados 4 a 12, 
inclusivo. 

t. Causó, intentó causar, amenazó causar o participó en 
un acto de violencia de odio, como se define en la 
subdivisión (e) de la Sección 233 del Código de 
Educación. Esta sección se aplicará a los alumnos de 
cualquiera de los grados 4 a 12, inclusivo. 

u. Intencionalmente hostigó, amenazó o intimidó a un 
estudiante o grupo de estudiantes hasta el punto de 
tener el efecto real y razonablemente esperado de 
interrumpir materialmente el trabajo de clase, crear 
desorden sustancial e invadir los derechos de los 
estudiantes al crear un ambiente educativo 
intimidante u hostil. Esta sección se aplicará a los 
alumnos de cualquiera de los grados 4 a 12, inclusivo. 

v. Participa en un acto de intimidación, que incluye, 
pero no se limita a, intimidación cometida por medio 
de un acto electrónico (definido como la transmisión 
de una comunicación, que incluye, entre otros, un 
mensaje, texto, sonido o imagen, o publicar en una 
red social del sitio web de Internet, por medio de un 
dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un 
teléfono, un teléfono inalámbrico u otro aparato de 
comunicación inalámbrica, computadoras, o 
localizador) dirigido específicamente hacia un alumno 
o personal de la escuela.  "Intimidación" significa 
cualquier acto o conducta física o verbal grave o 
profundo, incluyendo las comunicaciones hechas por 
escrito o mediante un acto electrónico, e incluyendo 
uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo 
de estudiantes que se considerarán actos de odio u 
hostigamiento , amenazas o intimidación, que están 
dirigidas a uno o más estudiantes que tienen o 
pueden predecirse razonablemente que tendrán el 
efecto de uno o más de los siguientes 

i. Colocar a un estudiante razonable (definido 
como un estudiante, que incluye, pero no 
se limita a, un estudiante con necesidades 

excepcionales, que ejerce un cuidado, 
habilidad y juicio de conducta promedio 
para una persona de su edad, o para una 
persona de su o su edad con necesidades 
excepcionales) o estudiantes con miedo a 
dañar a la persona o propiedad de ese 
estudiante o esos estudiantes 

ii. Hacer que un estudiante razonable tenga 
una experiencia con un efecto 
sustancialmente perjudicial en su salud 
física o mental. 

iii. Causar que un estudiante razonable tenga 
una experiencia de una interferencia 
sustancial con su desempeño académico. 

iv. Causar que un estudiante razonable tenga 
una experiencia de una interferencia 
sustancial con su capacidad de participar o 
beneficiarse de los servicios, actividades o 
privilegios proporcionados por la escuela 
Chárter. 

w. Un alumno que ayuda o instiga, como se define en la 
Sección 31 del Código Penal, la imposición o intento 
de infligir daño físico a otra persona puede estar 
sujeto a suspensión, pero no a expulsión, excepto que 
un alumno que ha sido juzgado por un tribunal de 
menores haber cometido, como ayudante y cómplice, 
un delito de violencia física en el cual la víctima sufrió 
lesiones físicos graves o lesiones físicos serios estará 
sujeto a medidas disciplinarias de conformidad con la 
subdivisión (1) de la Sección 31 del Código Penal. 

x. Tener en su posesión, vender o de otra manera 
proporcionar un cuchillo a menos que, en el caso de 
posesión de cualquier objeto de este tipo, el 
estudiante hubiera obtenido un permiso por escrito 
para poseer el artículo de un empleado certificado de 
la escuela, con la concurrencia del Superintendente o 
la persona designada. 

y. Acumular deméritos permanentes excesivos en un 
trimestre (más de 10 deméritos permanentes) o más 
de 40 deméritos permanentes en un año escolar. 

 
2. Delitos de suspensión no discrecionales: los estudiantes deben 

ser suspendidos y recomendados para la expulsión por 
cualquiera de los siguientes actos cuando se determina que el 
alumno participó en cualquiera de los siguientes: 

a. Tener en posesión, vender o proporcionar cualquier 
arma de fuego, explosivo u objeto peligroso a menos 
que, en el caso de posesión de cualquier objeto de 
este tipo, el estudiante haya obtenido permiso por 
escrito para poseer el artículo de un empleado 
certificado de la escuela con la concurrencia del 
Superintendente o su designado. 

b. Causar lesiones físicas graves a otra persona, excepto 
en defensa propia. 

c. Posesión de cualquier cuchillo u otro objeto peligroso 
sin uso razonable para el alumno. 

d. Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada 
enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la 
Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y 
Seguridad, excepto por cualquiera de los siguientes: 

i. La primera ofensa por la posesión de no 
más de una onza de avoirdupois de 
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marihuana, que no sea cannabis de forma 
concentrado. 

ii. La posesión de medicamentos sin receta 
para uso del alumno con fines médicos o 
medicamentos recetados para el alumno 
por un médico. 

e. Robo o extorsión. 
f. Asalto o agresión, como se define en las Secciones 

240 y 242 del Código Penal, sobre cualquier 
empleado de la escuela. 

g. Tener posesión, vender o de otra manera 
proporcionar un arma de fuego.  

h. Blandiendo un cuchillo a otra persona. 
i. Vender ilegalmente una sustancia controlada 

enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la 
Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y 
Seguridad. 

j. Cometer o intentar cometer una agresión sexual 
como se define en la subdivisión (n) de la Sección 
48900 o cometer una agresión sexual como se define 
en la subdivisión (n) de la Sección 48900. 

k. Posesión de un explosivo. 
 
3. Delitos Discrecionales Expulsable: Los estudiantes pueden ser 

expulsados por cualquiera de los siguientes actos cuando se 
determina que el alumno: 

a. Causó, intentó causar o amenazó con causar daño 
físico a otra persona. 

b.  Intencionalmente usó fuerza de violencia sobre la 
persona de otro, excepto en defensa propia. 

c. Ilegalmente tener posesión, usar, vender o 
proporcionó de otra manera, o estuvo bajo la 
influencia de cualquier sustancia controlada, como se 
define en el Código de Salud y Seguridad Secciones 
11053-11058, bebida alcohólica o intoxicante de 
cualquier tipo. 

d. Ilegalmente ofreció, organizó o negoció la venta de 
cualquier sustancia controlada como se define en el 
Código de Salud y Seguridad Secciones 11053-11058, 
bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, y 
luego vendió, entregó o proporcionó a otra persona 
otra sustancia líquida o material y representó la 
misma sustancia controlada, bebida alcohólica o 
intoxicante. 

e. Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 
f. Causó o intentó causar daño a la propiedad de la 

escuela o propiedad privada. 
g. Robó o intentó robar propiedad de la escuela o 

propiedad privada. 
h. Tener posesión de o utilizar tabaco o productos que 

contienen tabaco o productos de nicotina, incluidos 
pero no se limita a cigarros, cigarrillos, cigarrillos 
electrónicos, instrumentos para el uso de hookah, 
cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo de olor, 
tabaco sin humo, tabaco en polvo, paquetes de 
mascar y betel. Esta sección no prohíbe el uso de sus 
propios productos recetados por un alumno. 

i. Cometió un acto obsceno o se involucró en 
blasfemias o vulgaridades habituales. 

j. Ilegalmente tener posesión de u ofrecer, arreglar o 
negociar ilegalmente para vender cualquier 
parafernalia de drogas, como se define en la Sección 
11014.5 del Código de Salud y Seguridad. 

k. Deméritos excesivos acumulados en un año escolar 
(más de diez en un trimestre académico o más de 40 
en un año académico). 

l. A sabiendas recibió propiedad robada de la escuela o 
propiedad privada. 

m. Tener posesión de una arma de fuego de imitación, es 
decir, una réplica de un arma de fuego que es tan 
sustancialmente similar en propiedades físicas a un 
arma de fuego existente como para inducir a una 
persona razonable a concluir que la réplica es un 
arma de fuego. 

n. Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se 
define en las Secciones 261, 266c, 286, 288, 288a o 
289 del Código Penal, o cometió una agresión sexual 
como se define en la Sección 243.4 del Código Penal. 

o. Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es 
testigo o testigo que se queja en un procedimiento 
disciplinario de la escuela con el propósito de evitar 
que ese estudiante sea un testigo y / o tomar 
represalias contra ese estudiante por ser un testigo. 

p. Ilegalmente ofreció, arreglo para vender, negocio 
para vender, o vendió el medicamento con receta 
Soma. 

q. Involucrado o intentó participar en novatadas. A los 
efectos de esta subdivisión, "novatada" significa un 
método de iniciación o preiniciación en una 
organización o grupo estudiantil, 
independientemente de si la organización o grupo es 
reconocido oficialmente por una institución 
educativa, lo que puede causar lesiones al cuerpo 
graves o degradación personal o vergüenza que 
resulta en daño físico o mental a un alumno anterior, 
actual o potencial. Para los propósitos de esta 
sección, "novatadas" no incluye eventos atléticos o 
eventos sancionados por la escuela. 

r. Hizo amenazas terroristas contra funcionarios 
escolares y / o propiedad de la escuela. Para los 
propósitos de esta sección, "amenaza terrorista" 
incluirá cualquier declaración, ya sea escrita u oral, de 
una persona que intencionalmente amenace con 
cometer un delito que resultará en muerte, gran daño 
al cuerpo a otra persona o daño a la propiedad en 
exceso de un mil de dólares ($1,000), con la intención 
específica de que la declaración se tome como una 
amenaza, incluso si no hay intención de llevarla a 
cabo, lo cual, en su cara y en las circunstancias en que 
se realiza, es tan inequívoco, incondicional, inmediato 
y específico que transmita a la persona amenazada, la 
gravedad del propósito y la perspectiva inmediata de 
la ejecución de la amenaza, y por lo tanto causa que 
dicha persona tenga un temor constante por su 
propia seguridad o la seguridad de su familia 
inmediata, o para la protección de la propiedad de la 
escuela, o la propiedad personal de la persona 
amenazada o su familia inmediata. 

s. Cometer acoso sexual, como se define en la Sección 
212.5 del Código de Educación. A los propósitos de 
esta sección, la conducta descrita en la Sección 212.5 
debe ser considerada por una persona razonable del 
mismo sexo que la víctima como lo suficientemente 
severa o penetrante como para tener un impacto 
negativo en el rendimiento académico del individuo o 
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para crear un ambiente intimidante y hostil. , o 
ambiente educativo ofensivo.  

t. Causó, intentó causar, amenazó causar o participó en 
un acto de violencia de odio, como se define en la 
subdivisión (e) de la Sección 233 del Código de 
Educación.  

u. Intencionalmente hostigó, amenazó o intimidó a un 
estudiante o grupo de estudiantes hasta el punto de 
tener el efecto real y razonablemente esperado de 
interrumpir materialmente el trabajo de clase, crear 
desorden sustancial e invadir los derechos de los 
estudiantes al crear un entorno educativo intimidante 
u hostil. Esta sección se aplicará a los alumnos de 
cualquiera de los grados 4 a 12, inclusivo. (Tenga en 
cuenta lo siguiente de la Sección 48900.4 del Código 
de Educación: además de los motivos especificados 
en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno inscrito 
en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive, puede 
ser suspendido de la escuela o recomendado para 
expulsión si el superintendente o el director de la 
escuela en la que está inscrito el alumno determina 
que el alumno se ha involucrado intencionalmente en 
acoso, amenazas o intimidación, dirigido contra el 
personal o los alumnos del distrito escolar, que es lo 
suficientemente grave o generalizado como para 
tener el efecto real y razonablemente esperado de 
interrumpir materialmente el trabajo de clase , 
creando un desorden sustancial e invadiendo los 
derechos del personal escolar o de los alumnos 
mediante la creación de un ambiente educativo 
intimidante u hostil. 

v. Participa en un acto de intimidación, que incluye, 
pero no se limita a, intimidación cometida por medio 
de un acto electrónico (definido como la transmisión 
de una comunicación, que incluye, entre otros, un 
mensaje, texto, sonido o imagen, o publicar en una 
red social un sitio web de Internet, por medio de un 
dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un 
teléfono, un teléfono inalámbrico u otro dispositivo 
de comunicación inalámbrico, una computadora o un 
localizador) dirigido específicamente a un alumno o 
personal escolar. "Intimidación" significa cualquier 
acto o conducta física o verbal grave o generalizada, 
incluidas las comunicaciones hechas por escrito o 
mediante un acto electrónico, e incluyendo actos uno 
o más actos cometidos por un estudiante o grupo de 
estudiantes que se considerarían violencia de odio o 
hostigamiento, amenazas o intimidación, que están 
dirigidos a uno o más estudiantes que tienen o 
pueden predecirse razonablemente que tienen el 
efecto de uno o más de los siguientes: 

i. Colocar a un estudiante razonable (definido 
como un estudiante, que incluye, pero no 
se limita a, un estudiante con necesidades 
excepcionales, que ejerce un cuidado, 
habilidad y juicio de conducta promedio 
para una persona de su edad, o para una 
persona de su edad con necesidades 
excepcionales) o estudiantes con miedo a 
dañar a la persona o propiedad de ese 
estudiante o esos estudiantes. 

ii. Hacer que un estudiante razonable 
experimente un efecto sustancialmente 
perjudicial en su salud física o mental. 

iii. Causar que un estudiante razonable 
experimente una interferencia sustancial 
con su desempeño académico. 

iv. Causar que un estudiante razonable 
experimente una interferencia sustancial 
con su capacidad de participar o 
beneficiarse de los servicios, actividades o 
privilegios proporcionados por la Escuela 
Chárter. 

w. Un alumno que ayuda o instiga, como se define en la 
Sección 31 del Código Penal, la imposición o intento 
de infligir daño físico a otra persona puede estar 
sujeto a suspensión, pero no a expulsión, excepto que 
un alumno que ha sido juzgado por un tribunal de 
menores haber cometido, como ayudante y cómplice, 
un delito de violencia física en el que la víctima sufrió 
lesiones en el cuerpo graves estará sujeto a medidas 
disciplinarias de conformidad con la subdivisión (1). 

x. Tener en posesión, vendió o de otra manera 
proporcionó un cuchillo a menos que, en el caso de 
posesión de cualquier objeto de este tipo, el 
estudiante hubiera obtenido un permiso por escrito 
para poseer el artículo de un empleado certificado de 
la escuela, con la concurrencia del Superintendente o 
la persona designada. 

y. Acumular 10 deméritos permanentes en un cuarto 
del ano escolar o 40 deméritos permanentes en un 
año académico. 

 
Delitos Expulsados (sin discreción): Los estudiantes deben ser 
expulsados por cualquiera de los siguientes actos cuando se 
determina de acuerdo con los procedimientos a continuación que el 
alumno: 

z. Tener en posesión, vender o proporcionar cualquier 
arma de fuego, explosivo u otro objeto peligroso a 
menos que, en el caso de posesión de cualquier 
objeto de este tipo, los estudiantes hayan obtenido 
permiso por escrito para poseer el artículo de un 
empleado certificado de la escuela, con la 
concurrencia del Superintendente o de la persona 
designada. 

 
Si la Junta de Administración determina que un alumno ha traído un 
arma de fuego o un dispositivo destructivo, como se define en la 
Sección 921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, al campus 
o que tenga posesión de un arma de fuego o un dispositivo peligroso 
en el campus, el estudiante será expulsado por un año, de 
conformidad con la Ley Federal de Escuelas Libres de Armas de 1994. 
 
El término "arma de fuego" significa (A) cualquier arma que será o 
está diseñada para o puede convertirse fácilmente para expulsar un 
proyectil por la acción de un explosivo; (B) el marco o receptor de 
cualquier arma; (C) cualquier silenciador de arma de fuego; o (D) 
cualquier dispositivo destructivo. Dicho término no incluye un arma 
de fuego antigua. 
 
El término "dispositivo destructivo" significa (A) cualquier gas 
explosivo, incendiario o venenoso, que incluye pero no se limita a: (i) 
bomba, (ii) granada, (iii) cohete con una carga propulsora de más de 
cuatro onzas, ( iv) misiles que tengan una carga explosiva o 
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incendiaria de más de un cuarto de onza, (v) minas, o (vi) dispositivo 
similar a cualquiera de los dispositivos descritos en las cláusulas 
anteriores. 
	
Procedimientos	de	Suspensión	
La suspensión se impondrá solo cuando otros medios de corrección 
no logren una conducta adecuada. NVMI utiliza activamente muchos 
otros medios de corrección diseñados para cambiar tanto la 
mentalidad como el comportamiento del estudiante. Se 
proporcionan servicios intensivos de consejería y varias otras formas 
de apoyo estudiantil (tutoría de adultos, tutoría de compañeros, 
referencias de servicios sociales, etc.) antes de la suspensión, a 
menos que se determine que la presencia del estudiante causa un 
peligro. NVMI documentará los otros medios de corrección 
utilizados y colocará esa documentación en el registro del alumno. 
Sin embargo, un alumno, incluido un individuo con necesidades 
excepcionales, puede ser suspendido, sujeto a la Sección 1415 del 
Título 20 del Código de los Estados Unidos, por cualquiera de las 
razones enumeradas anteriormente en la primera infracción, si el 
superintendente determina que la presencia del alumno causa un 
peligro para las personas. Las suspensiones se iniciarán de acuerdo 
con los siguientes procedimientos: 
 
Conferencia de suspensión 
La suspensión deberá ir precedida, si es posible, de una conferencia 
conducida por el Decano o la persona designada por el Decano con 
el cadete y sus padres y, cuando sea práctico, el maestro, supervisor 
o empleado de la escuela que refirió al cadete al Decano. La 
conferencia puede omitirse si el Decano o la persona designada 
determina que existe una situación de emergencia. Una "situación 
de emergencia" implica un peligro claro y presente a la vida, la 
seguridad o la salud de los cadetes o el personal de la escuela. Si se 
suspende a un cadete sin esta conferencia, se notificará al padre / 
guardián y al cadete sobre el derecho del cadete a regresar a la 
escuela con el propósito de una conferencia. 
En la conferencia, se informará al cadete del motivo de la acción 
disciplinaria y la evidencia en su contra y se le dará la oportunidad 
de presentar su versión y evidencia en su defensa. 
 
Esta conferencia se llevará a cabo dentro de dos días escolares, a 
menos que el cadete renuncie a este derecho o no pueda asistir 
físicamente por cualquier motivo, incluido, entre otros, 
encarcelamiento u hospitalización. No se pueden imponer sanciones 
a un cadete por la falla del padre o guardián del cadete de asistir a 
una conferencia con los funcionarios de la escuela. La restitución del 
cadete suspendido no dependerá de la asistencia del padre o 
guardián del cadete en la conferencia. 
 
Aviso de Suspensión a los Padres / Guardián 
Al momento de la suspensión, el Decano o la persona designada 
deberán hacer un esfuerzo razonable para comunicarse con el padre 
/ guardián por teléfono o en persona. Cada vez que se suspende un 
cadete, se notificará por escrito a los padres / guardián de la 
suspensión y la fecha de regreso después de la suspensión. Este 
aviso indicará el delito específico cometido por el cadete. Además, el 
aviso también puede indicar la fecha y hora en que el cadete puede 
regresar a la escuela. Si los funcionarios de la escuela desean pedirle 
a los padres / guardián que consulten sobre asuntos relacionados 
con la suspensión, el aviso puede solicitar que los padres / guardián 
respondan a tales solicitudes sin demora. 
 
 
 

Límites de Tiempo de Suspensión / Recomendación para Expulsión 
Las suspensiones, cuando no se incluye una recomendación para la 
expulsión, no deberán exceder cinco (5) días escolares consecutivos 
por suspensión. NVMI alentará y permitirá a los estudiantes 
completar la tarea y acceder a los recursos de instrucción durante la 
suspensión. La cantidad máxima de días por año que un estudiante 
puede ser suspendido es 20. 
 
Tras una recomendación de Expulsión por parte del Decano o la 
persona designada por el Decano, se invitará al cadete y al guardián 
o representante del cadete a una conferencia para determinar si la 
suspensión para el cadete debe extenderse pendiente una audiencia 
de expulsión. Esta determinación será hecha por el Decano o la 
persona designada en cualquiera de las siguientes determinaciones:  

• la presencia del cadete será disruptivo para el proceso 
educativo; o 

• el cadete representa una amenaza o peligro para los 
demás.   

En cualquiera de las dos determinaciones, la suspensión del cadete 
se extenderá pendiente los resultados de una audiencia de 
expulsión. 
	
Autoridad	para	Expulsar	
Un cadete puede ser expulsado por el Superintendente de NVMI por 
recomendación de la Junta de Disciplina. La Junta de Disciplina 
consistirá de al menos tres miembros que deberán ser empleados 
certificados de NVMI que no sean maestros de cadetes o 
administradores retirados y maestros certificados de otras escuelas 
públicas. La Junta de Disciplina puede recomendar la expulsión de 
cualquier cadete que haya cometido un delito expulsable o cualquier 
cadete que haya acumulado 10 o más deméritos permanentes en un 
trimestre o 40 o más deméritos permanentes en un año escolar. La 
Junta de Disciplina de NVMI sirve como panel de expulsión y está 
presidida por un oficial neutral (como un juez o comisionado 
retirado). Ese individuo se asegurará de que el alumno tenga una 
oportunidad justa de presentar testimonios, pruebas y testigos y 
confrontar e interrogar a los testigos adversos, y ante lo cual el 
alumno tiene derecho a traer un asesor legal o un defensor de 
conformidad con AB1360 (2017, Bonta) 
	
Procedimientos	de	Expulsión	
Los cadetes recomendados para expulsión, ya sea debido a la 
acumulación de 10 o más deméritos permanentes en un trimestre 
ano escolar o 40 o más deméritos permanentes en un año escolar o 
por una ofensa enumerada en esta sección, tienen derecho a una 
audiencia para determinar si el cadete debería ser expulsado. A 
menos que se posponga por una buena causa, se llevará a cabo una 
audiencia de la Junta de Disciplina dentro de los treinta (30) días 
escolares después de que el Decano determine que el cadete 
cometió una ofensa de expulsión o acumuló 10 o más deméritos 
permanentes en un trimestre o 40 o más deméritos en un año 
escolar. 
 
La Junta de Disciplina hará una recomendación al Superintendente 
de NVMI para una decisión final sobre si expulsar. La Audiencia a la 
Junta se llevara a cabo a puerta cerrada a menos que el cadete 
solicite por escrito una audiencia pública tres (3) días antes de la 
audiencia.  
 
La notificación por escrito de la Audiencia de la Junta de Disciplina se 
enviará al cadete y al padre / guardián del cadete por lo menos diez 
(10) días del calendario antes de la fecha de la audiencia. Tras enviar 
el aviso por correo, el cadete se considerará notificado. El aviso 
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incluirá la fecha y el lugar de la Audiencia de la Junta de Disciplina, 
así como también la siguiente: 
• Una declaración de hechos específicos, cargos y ofensas sobre 

los cuales se basa la expulsión propuesta; 
• Una copia de las reglas disciplinarias de NVMI que se relacionan 

con la supuesta violación; 
• Notificación de la obligación del cadete o padre / guardián de 

proporcionar información sobre el estado del cadete en la 
escuela a cualquier otro distrito escolar o escuela a la cual el 
cadete busca la inscripción; 

• La oportunidad para que el cadete o el padre / guardián del 
cadete se presente en persona o para emplear y ser 
representado por un abogado o un asesor que no es abogado; 

• El derecho a inspeccionar y obtener copias de todos los 
documentos que se utilizarán en la audiencia; 

• La oportunidad de confrontar y cuestionar a todos los testigos 
que testifican en la audiencia; 

• La oportunidad de cuestionar todas las pruebas presentadas y 
presentar pruebas orales y documentales en nombre del 
cadete, incluidos los testigos. 

	
Consideraciones	Especiales	para	Casos	de	Asalto	Sexual	o	
Casos	de	Asalto	con	Agresión	
NVMI puede, al encontrar una buena causa, determinar que la 
revelación de la identidad del testigo o el testimonio de ese testigo 
en la audiencia, o de ambas cosas, sometería al testigo a un riesgo 
irrazonable de daño psicológico o físico. Sobre esta determinación, 
el testimonio del testigo se puede presentar en la Audiencia de la 
Junta de Disciplina en forma de declaraciones juradas que serán 
examinadas solamente por la Junta de Disciplina de NVMI. Copias de 
estas declaraciones juradas, editadas para eliminar el nombre y la 
identidad del testigo, se pondrán a disposición del cadete. 
 
Al testigo denunciante en cualquier caso de asalto sexual o agresión 
se le debe proporcionar una copia de las normas disciplinarias 
aplicables y se le debe informar sobre su derecho a (a) recibir un 
aviso de cinco días de su testimonio programado, (b) tener hasta dos 
(2) personas de apoyo de adultos de su elección presentes en la 
audiencia en el momento en que él / ella testifica, que puede incluir 
un padre, guardián o asesor legal, y (c) elige tener la audiencia 
cerrada mientras testifica. 
 
NVMI también debe proporcionar a la víctima una habitación 
separada de la sala de audiencias para el uso del testigo 
demandante antes y durante los descansos en el testimonio.. 
 
A discreción de la persona o el panel que conduce la audiencia, al 
testigo que presenta la queja se le otorgarán períodos de descanso 
para el examen y el contrainterrogatorio durante el cual él o ella 
pueden salir de la sala de audiencias. 
 
La persona que conduce la Audiencia de la Junta de Disciplina 
también puede organizar los asientos dentro de la sala de audiencias 
para facilitar un ambiente menos intimidante para el testigo que se 
queja. 
 
La persona que conduce la Audiencia de la Junta de Disciplina 
también puede limitar el tiempo para tomar el testimonio del testigo 
denunciante a las horas que normalmente está en la escuela, si no 
hay una buena razón para tomar el testimonio durante otras horas.  
 

Antes de que un testigo denunciante testifique, las personas de 
apoyo deben ser advertida que la Audiencia de la Junta de Disciplina 
sea confidencial. Nada en la ley impide que la persona que preside la 
audiencia elimine a una persona de apoyo que la persona que 
preside encuentra que está interrumpiendo la audiencia. La persona 
que conduce la audiencia puede permitir que cualquiera de las 
personas de apoyo para el testigo denunciante lo acompañe al 
estrado de los testigos. 
 
Si una o ambas personas de apoyo son también testigos, NVMI debe 
presentar evidencia de que la presencia del testigo es deseada por el 
testigo y será útil para NVMI. La persona que presida la Audiencia de 
la Junta Disciplinaria permitirá que el testigo permanezca a menos 
que se establezca que existe un riesgo sustancial de que la persona 
de apoyo influya en el testimonio del testigo denunciante, en cuyo 
caso el oficial que preside deberá advertirle a la persona de apoyo. o 
personas que no incitan, influyen o hagan cambiar de opinión al 
testigo de ninguna manera. Nada impedirá que el oficial que preside 
ejerza su discreción para expulsar a una persona de la audiencia a la 
que cree que incita o influye en el testigo.. 
 
El testimonio de la persona de apoyo debe ser presentado antes del 
testimonio del testigo denunciante y el testigo denunciante debe ser 
excluido de la sala de audiencia durante ese testimonio. 
Especialmente para los cargos de agresión sexual o agresión, si la 
audiencia de la Junta de Disciplina se lleva a cabo en público a 
pedido del cadete expulsado, el testigo denunciante tendrá derecho 
a que se escuche su testimonio en una sesión cerrada cuando 
testifique en una reunión pública amenazaría con causar daños 
psicológicos graves al testigo denunciante y no existen 
procedimientos alternativos para evitar el daño amenazado. Los 
procedimientos alternativos pueden incluir declaraciones grabadas 
en video o exámenes contemporáneos en otro lugar comunicado a 
la audiencia por medio de un circuito cerrado de televisión. 
 
La evidencia de instancias específicas de la conducta sexual previa 
de un testigo denunciante se presume inadmisible y no será 
escuchada en ausencia de una determinación por parte de la 
persona que realiza la audiencia de que existen circunstancias 
extraordinarias que requieren que se escuche la evidencia. Antes de 
que se pueda hacer una determinación de circunstancias 
extraordinarias, se debe notificar al testigo y presentar una 
oportunidad para presentar oposición a la presentación de la 
evidencia. En la audiencia sobre la admisibilidad de las pruebas, el 
testigo denunciante tendrá derecho a ser representado por un 
padre, abogado u otra persona de apoyo. La evidencia de reputación 
o opinión con respecto al comportamiento sexual del testigo 
denunciante no es admisible para ningún propósito. 
 
Expediente de Audiencia de la Junta de Disciplina 
Se realizará un expediente de la Audiencia de la Junta de Disciplina y 
se podrá mantener por cualquier medio, incluida la grabación 
electrónica, siempre que se pueda realizar una transcripción escrita 
razonablemente precisa y completa de los procedimientos.. 
 
Presentación de Evidencia 
Mientras las reglas técnicas de evidencia no se aplican a las 
audiencias de la Junta de Disciplina, la evidencia puede ser admitida 
y utilizada como prueba solo si es el tipo de evidencia en la que 
personas razonables pueden confiar en la conducción de asuntos 
serios.  Una recomendación de la Junta de Disciplina para expulsar 
debe ser respaldada por evidencia sustancial de que el cadete 
cometió una ofensa de expulsión o acumuló 10 o más deméritos 



 
 

56 

permanentes en un trimestre o 40 o más deméritos permanentes en 
un año escolar. 
 
Conclusiones de los hechos se basarán únicamente en la evidencia 
en la audiencia. Mientras que la evidencia de habladurías es 
admisible, ninguna decisión de expulsar se basará únicamente en 
rumores y declaraciones juradas pueden admitirse como testimonio 
de testigos de los cuales la Junta de Disciplina NVMI determina que 
la divulgación de su identidad o testimonio en la audiencia puede 
someterlos a un riesgo irrazonable de daño físico o psicológico. 
Si, debido a una solicitud por escrito del cadete acusado, la 
audiencia se lleva a cabo en una reunión pública, y el cargo es 
cometer o intentar cometer una agresión sexual o cometer una 
agresión sexual como se define en el Código de Educación § 48900, 
un testigo denunciante deberá tiene derecho a que se escuche su 
testimonio en una sesión cerrada al público. La decisión de la Junta 
de Disciplina será en forma de conclusiones escritas de los hechos y 
una recomendación escrita al Superintendente de NVMI que tomará 
una determinación final con respecto a la expulsión. La decisión final 
del Superintendente de NVMI se tomará dentro de los diez (10) días 
escolares siguientes a la conclusión de la audiencia. La decisión del 
Superintendente de NVMI es definitiva. 
 
Las apelaciones de la decisión del Superintendente de expulsar se 
pueden presentar por escrito dentro de los 10 días ante la Junta de 
Gobierno de NVMI. El alcance de la revisión de la Junta se limitará a 
las siguientes preguntas: 
• Si NVMI actuó sin o en exceso de su jurisdicción; 
• Si hubo una audiencia imparcial; 
• Si hubo un abuso perjudicial de la discreción en la audiencia; y 
• Si existe evidencia relevante y material que, en el ejercicio de 

una diligencia razonable, no pudo haber sido producida o fue 
indebidamente excluida en la audiencia. 
 

Tales apelaciones se deben presentar al Superintendente y se 
escucharán en la próxima reunión programada de la Junta de 
Gobierno de NVMI. El cadete se considerará expulsado y no se le 
permitirá regresar a NVMI durante un proceso de apelación. 
 
Si la Junta de Disciplina decide no recomendar la expulsión, el 
cadete deberá regresar inmediatamente a su programa educativo y 
puede ser obligado a cumplir con las disposiciones a un periodo de 
prueba disciplinario estricto. 
 
Aviso por Escrito para Expulsar 
El Decano o la persona designada después de la decisión del 
Superintendente de expulsar deberá enviar un aviso por escrito de la 
decisión de expulsar dentro de los 10 días escolares incluyendo las 
conclusiones del hecho del Superintendente, al cadete o al padre / 
guardián. Este aviso también incluirá lo siguiente: 
1. Aviso de la ofensa específica cometida por el cadete 
2. Aviso de la obligación del cadete o padre / guardián de 

informar cualquier nuevo distrito en el que el cadete intente 
inscribir el estado del cadete con NVMI. 

3. La fecha de revisión de elegibilidad para la reinstalación 
4. Una copia del plan de rehabilitación del estudiante 
5. El tipo de colocación educativa durante el período de expulsión 

y la notificación de los derechos / procedimientos de apelación, 
si corresponde. 

 
El Superintendente o la persona designada deberá enviar una copia 
del aviso por escrito de la decisión de expulsar al Distrito y al distrito 

escolar de residencia del estudiante. Este aviso debe incluir lo 
siguiente: 
El nombre del cadete y la ofensa específica de expulsión cometida 
por el cadete. Además, de acuerdo con la Sección 47605 (d) (3) del 
Código de Educación, tras la expulsión de cualquier estudiante, 
NVMI notificará al superintendente del distrito escolar de la última 
dirección conocida del alumno dentro de los treinta (30) días, y 
deberá, previa solicitud, proporcionarle al distrito escolar una copia 
del registro acumulativo del alumno, incluida una transcripción de 
calificaciones o reporte de calificaciones e información de salud. 
. 
Sin Derecho a Apelar - El cadete no tendrá derecho adicional de 
apelación de la expulsión de NVMI que no sea la Junta de Gobierno 
de NVMI como se especifica anteriormente. 
 
Consideraciones Especiales para Estudiantes de Educación Especial 
/ Sección 504  
Todos los cadetes con un IEP o un plan 504 podrán conciliar todos 
los deméritos que se determinen como una manifestación de sus 
discapacidades a discreción del Decano de Estudiantes en consulta 
con el Director de Educación Especial y / o el Equipo IEP / 504 y / o el 
Superintendente / Decano Académico. En los casos en que un padre 
determina que se emitió un demérito por un comportamiento o 
acción que el padre cree que es una manifestación de la 
discapacidad del cadete como se describe en el IEP o plan 504, el 
padre puede solicitar una reunión con el Decano de Estudiantes y / o 
el equipo de IEP / 504 y / o el Director de Educación Especial para 
decidir en colaboración si el demérito debe ser categorizado como 
una manifestación y autorizado para la disminución de deméritos. 
En los casos en que un estudiante se encuentra en el proceso de ser 
evaluado para un IEP o 504, la administración y los padres trabajarán 
en colaboración para determinar si es apropiado permitir que un 
alumno concilie los deméritos. 
 
EL PILAR DE ATLETISMO 
Participación en el Pilar de Atletismo de NVMI 
La participación de cadetes en todos los aspectos del Pilar de 
Atletismo de NVMI es un requisito para la graduación, aprobación 
de las clases de LOC y PE, y avance en el nivel de grado. Las 
expectativas específicas incluyen: 

• Participación plena y activa en el programa intramuros de 
NVMI cada año escolar en el que el estudiante está 
matriculado 

• Participación en los desafíos físicos de nivel de grado (que 
resultan en la adjudicación de la Insignia de Desafío Físico 
de Nivel de Grado de NVMI y los archivos adjuntos para 
cada desafío de nivel de grado completado con éxito): 
o Grado 6 - carrera de cadencia de milla 
o Grado 7 - Curso de cuerdas altas 
o Grado 8 - Carrera 5K 
o Grado 9 - Paseo en bicicleta de 35 millas y mas 
o Grado 10 - El Rafting  
o Grado 11 - Caminata por el sendero Cresta Angelus 
o Grado 12 - Correr una maratón o medio maratón 

• Participación y finalización exitosa de la prueba NVMI 
Indoor Obstacle Course (IOCT) 

• Participación exitosa en un equipo interescolar durante los 
grados 6-8, un equipo interescolar durante los grados 9-10 
y un equipo interescolar durante los grados 11-12. 

 
NVMI se suscribe a los Principios de Perseguir la Victoria con Honor. 
 



 
 

57 

Los Principios Operativos del CIF 
 

 
1. Los elementos esenciales de la formación del carácter y la ética 

en los deportes CIF están incorporados en el concepto de 
deportividad y seis principios básicos: confiabilidad, respeto, 
responsabilidad, equidad, cuidado y buena ciudadanía. El 
mayor potencial de los deportes se logra cuando la 
competencia refleja estos "seis pilares de carácter". 

2. Es el deber de las Juntas Escolares, superintendentes, 
administradores escolares, padres y líderes deportivos 
escolares -incluidos entrenadores, administradores deportivos, 
directores de programas y oficiales del juego- promover la 
deportividad y fomentar el buen carácter al enseñar, hacer 
cumplir, defender y modelar estos "seis pilares de carácter ". 

3. Para promover el espíritu deportivo y fomentar el desarrollo 
del buen carácter, los programas deportivos escolares deben 
llevarse a cabo de una manera que mejore el desarrollo 
académico, emocional, social, físico y ético de los estudiantes 
atletas y les enseñe habilidades positivas para la vida que los 
ayudarán a ser exitosos personalmente. y socialmente 
responsable. 

4. La participación en programas deportivos escolares es un 
privilegio, no un derecho. Para obtener ese privilegio, los 
estudiantes atletas deben cumplir con las reglas y deben 
comportarse, dentro y fuera del campo, como modelos 
positivos que ejemplifican el buen carácter. 

5. Las Juntas Escolares, los superintendentes, los administradores 
escolares, los padres y el liderazgo deportivo de la escuela 
deben establecer normas para la participación al adoptar y 
hacer cumplir los códigos de conducta para entrenadores, 
atletas, padres y espectadores. 

6. Todos los participantes en la escuela secundaria deben 
demostrar constantemente y exigir integridad escrupulosa y 
observar y hacer cumplir el espíritu, así como las reglas. 

7. La importancia del carácter, la ética y el espíritu deportivo debe 
enfatizarse en todas las comunicaciones dirigidas a estudiantes 
atletas y sus padres.. 

8. Las Juntas Escolares, los superintendentes, los administradores 
escolares, los padres y el liderazgo deportivo de la escuela 
deben garantizar que la primera prioridad de sus estudiantes 
atletas sea un compromiso serio para obtener una educación y 
desarrollar las habilidades académicas y el carácter para tener 
éxito. 

9. Las Juntas Escolares, superintendentes, directores, 
administradores escolares y todas las personas involucradas en 
cualquier nivel de gobierno en el CIF deben mantener la 
responsabilidad final de la calidad e integridad de los 
programas CIF. Dichas personas deben garantizar que las 

responsabilidades de educación y desarrollo del carácter no se 
vean comprometidas para lograr los objetivos de rendimiento 
deportivo y que el bienestar académico, social, emocional, 
físico y ético de los estudiantes atletas esté siempre por encima 
de los deseos y presiones para ganar. 

10. Todos los empleados de las escuelas miembro deben participar 
directamente y estar comprometidos con el éxito académico de 
los estudiantes atletas y las metas de desarrollo del carácter de 
la escuela. 

11. Todos los involucrados en la competencia, incluyendo los 
padres, los espectadores, los líderes del grupo estudiantil 
asociado y todos los grupos auxiliares tienen el deber de honrar 
las tradiciones del deporte y de tratar a los demás participantes 
con respeto. Los entrenadores tienen una responsabilidad 
especial de modelar un comportamiento respetuoso y el deber 
de exigir que sus estudiantes atletas se abstengan de una 
conducta irrespetuosa, incluido el abuso verbal de opositores y 
funcionarios, blasfemias profanas o beligerantes, burlas y 
celebraciones inapropiadas. 

12. Las Juntas Escolares, los superintendentes y los 
administradores escolares de las escuelas miembros de CIF 
deben asegurarse de que los entrenadores, ya sean de pago o 
voluntarios, sean competentes para entrenar. La capacitación o 
la experiencia pueden determinar una competencia mínima. 
Estas competencias incluyen el conocimiento básico de: 1) Los 
aspectos de la formación del carácter de los deportes, incluidas 
las técnicas y métodos de enseñanza y el refuerzo de los 
valores centrales que incluyen la deportividad y el buen 
carácter. 2) Las capacidades físicas y limitaciones del grupo de 
edad entrenado, así como los primeros auxilios requeridos para 
emergencias deportivas típicas. 3) Principios de entrenamiento 
y las reglas y estrategias del deporte. 

13. Debido al poderoso potencial de los deportes como un vehículo 
para el crecimiento personal positivo, un amplio espectro de 
experiencias deportivas escolares debe estar disponible para 
todas nuestras diversas comunidades. 

14. Para proteger la salud de los atletas y la integridad del deporte, 
los programas deportivos escolares deben prohibir activamente 
el uso de alcohol, tabaco, drogas y sustancias que mejoran el 
rendimiento, así como exigir el cumplimiento de todas las leyes 
y reglamentos, incluidos los relacionados con el juego y el uso 
de drogas 

15. Las escuelas que ofrecen programas deportivos deben proteger 
la integridad de sus programas. Las relaciones comerciales 
deben monitorearse continuamente para evitar una 
explotación inapropiada del nombre o la reputación de la 
escuela. No debe haber influencia indebida de intereses 
comerciales. Además, los programas deportivos deben ser 
prudentes, evitando la dependencia indebida de compañías o 
patrocinadores particulares. 

16. La profesión de entrenamiento es una profesión de enseñanza. 
Además de enseñar las dimensiones mentales y físicas de su 
deporte, los entrenadores, a través de palabras y ejemplos, 
también deben esforzarse por desarrollar el carácter de sus 
atletas enseñándoles a ser ciudadanos confiables, respetuosos, 
responsables, justos, afectuosos y buenos. 

	
EGIBILIDAD	DE	NVMI	

De acuerdo con las Filosofías de la Federación Interescolar de 
California sobre la Elegibilidad de los Estudiantes para la 
Competición Atlética Interescolástica (Estatuto CIF 200), se 
adoptan los siguientes principios: 
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NVMI afirma que la participación en atletismo y otras actividades 
extracurriculares es una parte importante de la experiencia de la 
escuela intermedia y la escuela secundaria y que la participación en 
actividades extracurriculares es un privilegio. El privilegio de 
participar está disponible para los estudiantes en escuelas públicas o 
privadas que cumplan con los estándares de calificación establecidos 
democráticamente según lo establecido por la Junta Directiva de 
NVMI de acuerdo con los principios del Concilio de la Federación 
Interescolar de California (CIF). 
 
Los Estatutos de CIF que rigen la elegibilidad de los estudiantes son 
un requisito previo necesario para participar en atletismo 
interescolar porque: 

• Mantenga el enfoque en la participación atlética como un 
privilegio, no como un derecho. 

• Reforzar el principio de que los estudiantes asisten a la 
escuela para recibir primero una educación; la 
participación atlética es secundaria. 

• Proteja las oportunidades de participar para los 
estudiantes que cumplen con los estándares establecidos. 

• Proporcionar una estructura fundamentalmente justo y 
equitativo en el que la competencia atlética interescolar 
pueda tener lugar. 

• Proporcionar estándares de uniformes para que todas las 
escuelas sigan en el mantenimiento de la competencia 
atlética. 

• Servir como disuasivo para los estudiantes que transfieren 
escuelas por razones atléticas y para las personas que 
reclutan atletas estudiantiles. 

• Servir como disuasivo a los estudiantes que transfieren 
escuelas para evitar medidas disciplinarias. 

• Mantener una relación ética entre los programas atléticos 
de la escuela secundaria y otros que demuestren un 
interés en los atletas de la escuela secundaria. 

• Apoye los principios de "Perseguir la Victoria con Honor" 
 

Estándares de Elegibilidad de NVMI (Estatuto de CIF 201) 
NVMI adopta todos los estándares CIF, incluidos los siguientes para 
la elegibilidad para participar en el atletismo interescolar y 
actividades extracurriculares. Estas políticas se aplican a actividades 
extracurriculares que requieren que un cadete esté ausente de 
cualquier parte del día escolar (lunes a viernes y sábados de la 
escuela de sábado) y / o representen a NVMI en cualquier foro 
público de competencia / concurso, reunión o demostración. NVMI 
ha determinado que las siguientes actividades, programas y eventos 
se consideran extracurriculares para los propósitos de esta política: 

• Todos los equipos atléticos interescolares 
• Equipos de marcha competitivos y guardia de color 
• Equipos de rifles competitivos 
• Equipos competitivos de arquería 
• Equipos de orientación competitiva 
• Eventos competitivos de la banda de marcha 
• Eventos competitivos como competiciones locales, 

estatales o nacionales de marcha, competencia CERT, 
competiciones académicas, atléticas o de puntería y 
competiciones individuales de premios mayores. 

• Participación en un rendimiento fuera del campus que 
requiere que el alumno pierda cualquier parte del día 
escolar o escuela de sábado 

• Participación en cualquier presentación o evento dentro o 
fuera del campus de NVMI que, a juicio del 
Superintendente, debería requerir que los estudiantes 

cumplan con los estándares académicos y / o de 
ciudadanía mínimos. 
 

NVMI ha determinado que los siguientes NO se consideran 
extracurriculares para los propósitos de esta política: 

• Actividades de banda requeridas para un grado académico 
• Actividades de la unidad de cadetes o el batallón que 

ocurren los fines de semana que no requieren que un 
cadete esté ausente de la escuela por más de medio día 
(por ejemplo, escuela de liderazgo, academia de 
perforación o vivac) 

• Participación en un desfile como miembro de una unidad 
de marcha según lo requerido por la clase LOC para un 
grado 

• Rendimiento en el campus de NVMI requeridas como 
parte de una clase académica para un grado académico 

• Excursiones académicas requeridas para un grado 
académico 

 
 
La Junta de NVMI ha aclarado aún más las siguientes políticas de 
elegibilidad al afirmar que: 
 
CIUDADANÍA: Los estudiantes no pueden tener "deméritos 
permanentes excesivos" como se define por tener más que el 
equivalente de un demérito permanente por semana escolar que ha 
transcurrido (en otras palabras, en la semana 7 del año escolar, un 
estudiante no puede haber excedido los siete deméritos: en la 
semana 25 del año escolar, un estudiante no puede haber excedido 
25 deméritos permanentes). Si un estudiante ha excedido ese 
número de deméritos permanentes permitidos, no es elegible hasta 
que su número de deméritos permanentes cumpla con este 
requisito. Un estudiante puede apelar este estándar al decano que 
puede crear un "plan de disminución de deméritos" a discreción del 
decano. El decano decidirá si el estudiante puede ser elegible para 
actividades extracurriculares durante el período de tiempo en que 
están disminuyendo los deméritos o si el estudiante debe haber 
completado con éxito el proceso de disminución antes de ser 
elegible para la competencia / participación. Esta decisión se basará 
en el historial de ciudadanía del estudiante, la actitud general, la 
evidencia de un deseo de cambiar el comportamiento, la seriedad 
de las situaciones que resultaron en el demérito permanente y la 
opinión de los equipos TAC y los maestros académicos con respecto 
al nivel. de "aceptación" general que el estudiante está expresando 
con los pilares de NVMI. 
 
ASISTENCIA: Los estudiantes no pueden tener ausencias 
injustificadas de la escuela o una o más clases durante el año escolar 
actual. Una ausencia sin excusa se define como una ausencia por la 
cual el padre no estaba enterado y / o no escribió una nota de 
excusa. El absentismo escolar, abandono, y / o falta devolver un 
contrato de estudio independiente y trabajo también se 
considerarán ausencias injustificadas. Los estudiantes con ausencias 
injustificadas deben "borrar" a aquellos con una nota de los padres y 
un contrato / trabajo de estudio independiente antes de que se 
restablezca la elegibilidad. En los casos en que “borrar" el mal record 
de ausentismo escolar o al abandono no es posible, el decano puede 
proponer una o más formas en que el alumno compensará la (s) 
ausencia (s) fuera de la escuela como asistencia al sábado o el 
domingo y / o antes y / o actividades después de la escuela. 
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ACADÉMICA: 
1. El estudiante debe haber aprobado todas las clases 

durante el semestre más reciente. Si el estudiante obtuvo 
una o más marcas de NM (estándar no cumplido), el NM 
debe ser remediado dentro de las primeras tres semanas 
del siguiente semestre o el estudiante no es elegible hasta 
que se remedia la (s) calificación (es) NM. 

2. En el caso de calificaciones históricas de F o NP para cursos 
requeridos para la graduación (ya sea en NVMI u otra 
escuela) se colocará al estudiante en un plan de 
Recuperación de Crédito Individual (ICR) que incluye 
puntos de referencia específicos y mensurables para lo 
que se debe lograr y por cuando. Cualquier punto de 
referencia no cumplido resultara en que el estudiante sea 
declarado inelegible hasta que todos los NM hayan sido 
completamente remediados. Tenga en cuenta que las 
calificaciones históricas de F o NP que NO están en los 
cursos requeridos para la graduación no hacen que un 
estudiante sea inelegible, a menos que el estudiante NO 
esté en camino de graduarse a tiempo. 

3. Los estudiantes deben estar haciendo un "progreso 
satisfactorio hacia la culminación de la escuela intermedia 
/ graduación de la escuela secundaria" para ser elegibles 
académicamente. El progreso satisfactorio se define como 
haber completado con éxito todos los cursos que 
normalmente se requieren de los estudiantes en ese nivel 
de grado. Debido a que NVMI requiere muchos más 
créditos que las escuelas públicas tradicionales para 
graduarse de la escuela secundaria, para ser considerado 
un estudiante de décimo grado, los estudiantes deben 
haber completado no menos de 70 créditos. Para ser 
considerado un estudiante de 11 ° grado, los estudiantes 
deben haber completado no menos de 140 créditos. Para 
ser considerado un estudiante de 12 ° grado, los 
estudiantes deben haber completado no menos de 210 
créditos. 

4. Un Comité de Elegibilidad Académica que consta de al 
menos tres miembros del personal (generalmente el 
Consejero Académico / Universitario, el Director Atlético y 
el Decano Académico) se reunirá para considerar las 
solicitudes de ELEGIBILIDAD CONDICIONAL cuando un 
estudiante tenga una o más NM o F en un curso requerido 
para culminación. / graduación y / o no ha logrado un 
progreso satisfactorio hacia la culminación de la escuela 
intermedia / graduación de la escuela secundaria. El 
comité puede establecer una o más condiciones para la 
elegibilidad condicional. A los estudiantes solo se les 
permitirá un semestre de elegibilidad condicional durante 
sus tres años de escuela intermedia y un semestre de 
elegibilidad condicional durante sus años de escuela 
secundaria. El incumplimiento de las condiciones de 
elegibilidad condicional puede resultar en la negación de la 
elegibilidad. Todas las decisiones del Comité de 
Elegibilidad se registrarán en PowerSchool como una 
Entrada de Registro Académico y se comunicarán a los 
padres y estudiantes, así como a los patrocinadores / 
entrenadores de actividades extracurriculares por escrito. 
El Comité designará a un adulto que será responsable de 
realizar un seguimiento del progreso del estudiante hacia 
la plena elegibilidad y ese adulto mantendrá registros de 
progreso y contacto entre estudiantes y padres en 
PowerSchool. Como mínimo, cada tres semanas, ese 

monitor adulto verificará el progreso y tomará notas en 
PowerSchool como una entrada de registro académico. 

5. Cuando los estudiantes son retenidos debido a NM 
excesivos de NVMI o F’s de otra escuela, el Comité de 
Elegibilidad Académica decidirá si el estudiante puede 
participar en actividades extracurriculares y establecerá las 
condiciones para dicha participación. 

 
Avisos Legales Obligatorios Sobre Atletismo 
NVMI cumple con las leyes y regulaciones locales, estatales y 
federales aplicables relacionadas con la programación de 
atletismo, que incluyen lo siguiente: 
 

1. Todos los atletas y sus padres reciben un aviso anual 
sobre las conmociones cerebrales: qué son, cómo 
identificarlos, sus signos y síntomas, por qué un 
atleta debe ser retirado del juego si sufre una 
posible conmoción cerebral, y qué hacer si un niño 
sufre una sospecha de conmoción cerebral. Los 
atletas y los padres deben firmar un reconocimiento 
de esta información. NVMI se toma muy en serio su 
responsabilidad de cuidar a todos los estudiantes y 
estudiantes atletas. 

2. Todos los atletas y sus padres reciben un aviso anual 
sobre el paro cardíaco repentino: qué es, cómo 
identificarlo, sus signos y síntomas y cómo 
responder en caso de un paro cardíaco repentino. 
Los atletas y los padres deben firmar un 
reconocimiento de esta información. NVMI se toma 
muy en serio su responsabilidad de cuidar a todos 
los estudiantes y estudiantes atletas. Como tal, 
NVMI tiene varios desfibriladores externos 
automáticos en el campus y que viajan con atletas 
hacia / en casa y fuera de concursos deportivos para 
responder a un paro cardíaco repentino si ocurriera. 

3. Todos los atletas y sus padres reciben una hoja informativa 
sobre los riesgos y efectos secundarios del uso de opioides 
cada año escolar. Los atletas y los padres deben firmar un 
acuse de recibo de esta información. 

4. NVMI proporcionará exámenes físicos gratuitos 
realizados por un médico con licencia o un asistente 
médico si las familias no pueden pagar dicho 
examen. La participación en un examen físico es un 
requisito previo a la participación en todos los 
deportes competitivos como parte de un equipo 
NVMI. 

5. Según la ley estatal, los estudiantes que sean testigos o 
sean víctimas de cualquier irregularidad tolerada por la 
organización atlética de educación superior, tienen 
derecho a hacer un informe, archivo o ayudar a informar 
de cualquier violación de los derechos de los estudiantes 
deportistas que involucran al programa, los participantes, 
o personal. Este derecho a realizar dichos informes está 
garantizado por la “Declaración de derechos de los 
estudiantes deportistas” y no puede dar lugar a una 
retribución o la eliminación de ningún beneficio si el 
informe se ha realizado de buena fe y veracidad. 
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6. Según la ley estatal, los distritos escolares deben 
asegurarse de que todos los miembros de los equipos 
deportivos escolares tengan un seguro contra lesiones 
accidentales que cubra los gastos médicos y hospitalarios. 
El distrito escolar puede cumplir con este requisito de 
seguro y ofrecer un seguro u otros beneficios de salud que 
cubran los gastos médicos y hospitalarios. Algunos 
alumnos pueden calificar para inscribirse en programas de 
seguro de salud patrocinados por el gobierno local, estatal 
o federal sin costo o de bajo costo. Puede obtener 
información sobre estos programas llamando a Medicaid y 
al Programa de seguro médico para niños (CHIP), que 
brindan cobertura médica gratuita o de bajo costo para 
niños elegibles en California. Estos programas brindan 
cobertura médica a los niños para que puedan recibir 
chequeos de rutina, vacunas y atención dental para 
mantenerlos saludables. Incluso si su hijo ha sido 
rechazado en el pasado o si no sabe si califica, es posible 
que pueda obtener cobertura médica ahora. Llame al 1-
877-KIDS-NOW (1-877-543-7669) para obtener 
información sobre la inscripción. 

7. Cada escuela tiene el mandato de poner a disposición del 
público al final de cada año escolar la siguiente 
información (que se proporciona para el año escolar 2019-
2020 a partir del 1 de mayo de 2020) 
o Matrícula total por género: Masculino = 414;   

 Mujer = 288 
o Número de alumnos que participan en atletismo 

competitivo: Masculino = 203; Mujer = 176 
o Número de equipos: Masculino = 21; Mujer = 22 

 
Código De Conducta De Atletas, Entrenadores Y 
Espectadores 
NVMI espera que todos sus atletas, entrenadores y 
espectadores actúen de una manera que les otorgue crédito 
a ellos y a su escuela. Las siguientes expectativas específicas 
están vigentes en NVMI: 
ENTRENADORES 

• Los entrenadores seguirán las directrices 
establecidas en el manual de entrenamiento de 
NVMI. Los entrenadores deben tener una sólida 
familiaridad y comprensión de las políticas y 
procedimientos de la escuela. 

• Los entrenadores brindarán salud y seguridad a sus 
atletas, fomentando el crecimiento físico, mental, 
educativo y emocional de cada atleta. 

• Cada entrenador es directamente responsable ante 
el Superintendente de AD y NVMI 

• Montaje y desmontaje del gimnasio o espacio 
deportivo es la responsabilidad del entrenador  

• Los entrenadores se asegurarán de que las 
instalaciones y propiedades de la escuela o 
alquiladas se respeten y dejen en el mismo orden en 
que se encontraron (o mejor) 

• Los entrenadores se asegurarán de que el equipo y 
los uniformes estén protegidos contra pérdidas o 
daños y que sean devueltos al final de la temporada. 

• Los entrenadores se asegurarán de que las entradas 
exteriores estén bien cerradas durante la práctica y 
no se le permitirá la entrada a nadie, ni siquiera a 
personas conocidas por los estudiantes. Se le debe 
pedir a un adulto que vigile la puerta durante los 
juegos. 

• Los entrenadores dan el ejemplo para nuestros 
estudiantes atletas al ejemplificar el 
comportamiento ético en el estilo de 
entrenamiento, apariencia, liderazgo y 
comunicación. 

• Todos los entrenadores demostrarán buen espíritu 
deportivo y respetarán las necesidades de otros 
entrenadores y los atletas. 

• Las disputas con los oficiales deben llevarse a cabo 
de manera profesional, respetuosa y tranquila. 

• Los entrenadores se darán la mano públicamente 
con entrenadores oponentes y harán que sus 
jugadores se den la mano con los oponentes 
después de un juego. 

• Los entrenadores requerirán una conducta 
apropiada de cada atleta en todo momento 

• Los entrenadores serán discretos cuando reprendan 
a los atletas frente a los espectadores y sus 
compañeros, comprendan las diferentes 
necesidades de los niños y tengan en cuenta diversas 
personalidades y desafíos. 

• Los entrenadores se comportarán con cortesía en 
todo momento y no serán abusivos física o 
verbalmente. 

• Toda comunicación escrita a los padres, estudiantes 
o colegas debe presentarse al Director Atlético, 
antes de que se distribuya, sin excepciones. 

• No se tolerará ninguna comunicación verbal o escrita 
que sea ofensiva o denigrante para NVMI, sus 
padres, estudiantes o colegas, incluidas las 
publicaciones en redes sociales. 

• Los entrenadores nunca deben dejar a los atletas sin 
supervisión. Esto incluye después de las prácticas y 
los juegos, los entrenadores no pueden irse hasta 
que todos los estudiantes atletas hayan sido 
recogidos. 

 
ATLETAS: 

• Se espera que todos los atletas se representen a sí 
mismos y a NVMI de manera cortés. Esto se aplica 
tanto a los juegos en casa como a los juegos que 
están fuera ... de hecho, nuestros estudiantes 
representan a NVMI EN TODO MOMENTO 

• Todos los atletas deben ser jugadores de equipo: 
llevarse bien con sus compañeros de equipo. Deben 
aprender trabajo en equipo, deportividad y 
disciplina. 

• Todos los atletas deben aprender las reglas y jugar 
según las reglas. 
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• Los atletas son siempre un buen jugador, respetando 
a su entrenador, sus compañeros de equipo, sus 
padres, oponentes y oficiales. 

• Los atletas nunca deben discutir con la decisión de 
un oficial. 

• Los atletas deben comprometerse con el equipo, los 
entrenadores y nuestra escuela. 

• Entender que durante las prácticas y los juegos, el 
entrenador es el supervisor. Escúchelo cuando le 
pida atención, obedezca sus instrucciones y nunca le 
muestre falta de respeto. 

• Respetar las llamadas y direcciones de los oficiales 
del juego. Aunque es posible que no esté de acuerdo 
con su criterio, debe aceptar sus decisiones 

• Eres parte de un equipo; por lo tanto, es muy 
importante que asista a prácticas y juegos. Debe 
informar a su entrenador con anticipación cuando 
no pueda participar en prácticas o juegos. 

• En ningún momento puede mostrar falta de respeto 
a los entrenadores, otros adultos, su equipo o los 
miembros del equipo contrario; comenzar o 
participar en una pelea verbal o física o usar un 
lenguaje inapropiado. 

• No puede mostrar un comportamiento 
antideportivo. Esto incluye arrebatos emocionales, 
empujar o lastimar deliberadamente a otro jugador, 
ya sea del mismo equipo o del equipo contrario. 

• Debe comprender los estándares de elegibilidad y 
expectativas para los atletas y cumplirlos. 

  
 
PADRES 

• Si un padre tiene un problema con un entrenador, se 
sugiere que juntos el padre y el entrenador intenten 
resolver el problema. También se sugiere que 
algunas situaciones pueden ser resueltas 
simplemente por el estudiante atleta que acude al 
entrenador con su preocupación. 

• Esperemos que todos los entrenadores sean 
accesibles y estén dispuestos a escuchar. Sin 
embargo, si el problema aún no se puede resolver, el 
padre debe presentar por escrito la base de la queja 
y enviarla al Director Atlético. El Director Atlético se 
comunicará con el entrenador inmediatamente y le 
explicará la base de la queja. El entrenador tiene 
derecho a saber quién es el que registró la queja. Si 
se puede lograr una resolución entre el entrenador, 
el Director Atlético y el padre, el problema será 
considerado resuelto. Si no se llega a una resolución, 
el Director Atlético llevará el asunto al 
Superintendente, quien revisará la queja y tomará 
una decisión. 

• Los padres son responsables de llevar a los 
estudiantes atletas a todas las prácticas y juegos. No 
deje a un estudiante atleta para prácticas o juegos a 
menos que el entrenador esté presente. Recuérdele 

al estudiante atleta que informe al entrenador si no 
puede hacer una práctica o juego. 

• Esté al tanto de los tiempos de práctica y recoja a su 
estudiante atleta puntualmente. Los entrenadores 
no pueden irse hasta que cada estudiante atleta 
haya sido recogido. 

• Exhibir un comportamiento responsable hacia los 
árbitros, entrenadores y todos los jugadores, tanto 
nuestros como de la oposición. Recuerde que es 
difícil inculcar ideas de buen espíritu deportivo, 
juego limpio y espíritu de equipo si los niños 
escuchan a los adultos reprender y abusar de otras 
personas. 

• Tenga en cuenta la ubicación de cualquier niño que 
no sea de NVMI bajo su cuidado mientras asiste a los 
juegos. Todos los niños pequeños deben ser 
supervisados en todo momento. 

• Recuerde que los niños participan para divertirse y 
que los deportes son para niños, no para adultos. 

• Sea un modelo positivo para su hijo y aliente el 
espíritu deportivo mostrando respeto y cortesía, y 
demostrando un apoyo positivo a todos los 
jugadores, entrenadores, oficiales y espectadores en 
cada juego, práctica u otro evento deportivo. Del 
mismo modo ver que tus invitados hagan lo mismo 

• Informe al entrenador de la ausencia de su hijo(a) de 
la escuela los días de juegos programados. 

• Exija que su hijo(a) trate a otros jugadores, 
entrenadores y oficiales con respeto, 
independientemente de su edad, raza, credo, color, 
sexo o habilidad. 

• Alentar el buen espíritu deportivo demostrando un 
apoyo positivo para todos los niños, entrenadores y 
funcionarios en cada programa, evento, práctica o 
juego. 

• Respete a los oficiales y su autoridad durante los 
juegos y nunca cuestione, discuta o confronte a los 
entrenadores en el campo de juego, y tomará 
tiempo para hablar con los entrenadores en un 
momento y lugar acordado. 

• Coloque el bienestar emocional y físico de sus hijos y 
de los demás niños antes de cualquier deseo 
personal de ganar, enseñándole a su hijo que hacer 
lo mejor es más importante que ganar, para que su 
hijo nunca se sienta derrotado por el resultado de un 
juego o su desempeño. 

• Insista en que su hijo(a) juegue en un ambiente 
seguro y saludable, libre de drogas, tabaco y alcohol, 
y abstenerse de usarlo en programas o eventos. 

• Coopere con el Director de Atletismo en relación con 
cualquier llamada telefónica o consulta relacionada 
con incidentes o presuntas violaciones de este 
Código de Conducta. 

• Intente resolver conflictos sin hostilidad o violencia, 
y si no se resuelven, diríjalos a la Administración de 
la Escuela y no tome el asunto en sus propias manos. 
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• Cumplir y aceptar cualquier decisión del Director 
Atlético o Superintendente que prohíba o impide mi 
presencia de asistir a cualquier evento (s) o 
programa (s), o que condicione la asistencia futura o 
posterior. 

• Abstenerse de entrenar a sus hijos durante una 
práctica o un juego, a menos que sea un entrenador 
oficial de NVMI. Esto también significa llamar el 
nombre de un niño y dar instrucciones. Puede ser 
muy confuso para el atleta estudiante. 

• No participe en amenazas verbales o físicas, abuso o 
asalto, directa o indirectamente contra sus hijos u 
otros niños, padres, entrenadores, funcionarios, 
espectadores, Director de Atletismo o 
Administración Escolar de NVMI, de ninguna manera 
o forma. 

• No participe en conductas antideportivas, ridiculice 
o grite a su hijo(a) u otros niños. 

• No participe en ningún tipo de conducta 
antideportiva con ningún oficial, entrenador, jugador 
o padre, como abuchear o burlarse; negarse a 
estrechar la mano; o usando lenguaje o gestos 
profanos. 

• No inicie ninguna pelea con ninguna persona, 
incluidos, entre otros, niños, padres, entrenadores, 
funcionarios, espectadores, personal o 
Administración, de ninguna manera o forma. 

• Nunca ridiculice o grite a su hijo(a) u otro 
participante por cometer un error o perder una 
competencia. 

• No involucre a otros padres en una disputa entre su 
hijo(a) y el entrenador, o entre usted y el entrenador 

 
Paro Cardíaco Repentino (Sudden Cardiac Arrest – SCA) 
El paro cardíaco repentino es cuando el corazón deja de latir, 
repentina e inesperadamente. Cuando esto sucede, la sangre deja 
de fluir hacia el cerebro y otros órganos vitales. SCA no es un ataque 
cardíaco; se trata de un mal funcionamiento del sistema eléctrico 
del corazón, que provoca el colapso de la víctima. El mal 
funcionamiento es causado por un defecto congénito o genético en 
la estructura del corazón. Es más probable que ocurra un paro 
cardíaco repentino durante el ejercicio o la actividad deportiva, por 
lo que los atletas tienen un mayor riesgo. Estos síntomas pueden ser 
poco claros y confusos en los deportistas. A menudo, las personas 
confunden estas señales de advertencia con agotamiento físico. Si 
no se trata adecuadamente en minutos, el SCA es fatal en el 92 por 
ciento de los casos. En un distrito escolar, escuela autónoma o 
escuela privada que opta por realizar actividades deportivas, el 
director deportivo, el entrenador, el preparador físico o la persona 
autorizada debe retirar de la participación a un alumno que se 
desmaye o se desmaya, o que se sepa que se ha desmayado. o se 
desmayó, mientras participaba o inmediatamente después de una 
actividad atlética. Un alumno que exhibe cualquiera de los otros 
síntomas de SCA durante una actividad atlética puede ser retirado 
de la participación si el entrenador atlético o la persona autorizada 
cree razonablemente que los síntomas están relacionados con el 
corazón. Un alumno que es retirado del juego no puede regresar a 
esa actividad hasta que sea evaluado por un médico o cirujano y 
reciba una autorización por escrito. Anualmente, el alumno y el 

padre o guardián del alumno deben firmar y devolver un acuse de 
recibo y revisión de la información relacionada con SCA antes de que 
el alumno participe en tipos específicos de actividades atléticas que 
generalmente no se aplican a las que se llevan a cabo durante el 
horario regular del día escolar o como parte de un curso de 
educación física. 
 

 
 
POLÍTICAS	ESCOLARES	GENERALES		
 
Aerosoles, perfumes, spray de pimienta, bombas fétidas, Mace 
(spray de lacrimógeno), etc. 
Debido a que algunas personas son particularmente sensibles al los 
olores y en algunos casos se enferman con olores como perfumes o 
aerosoles, NVMI adoptó la política de que la posesión de elementos 
como aerosoles, perfumes y bombas fétidas están prohibidos en el 
campus o cuando permanecen en el campus, eventos y actividades. 
La posesión de spray de pimienta o Mace solo está permitida dentro 
de las leyes estatales y federales aplicables. 
 
Anafilaxia 
Anafilaxia es una reacción alérgica a un antígeno como una picadura 
de abeja o ciertos productos alimenticios a los que el cuerpo se ha 
vuelto hipersensible. NVMI mantiene auto-inyectores de epinefrina 
(epi pen) en la Clínica Médica de Cadete y los lleva a ciertas 
excursiones y concursos deportivos para administrar en caso de una 
reacción anafiláctica. El personal de NVMI y los médicos cadetes 
están capacitados en la administración adecuada de estos auto-
inyectores. También alentamos a cualquier estudiante o miembro 
del personal con alergia conocida a los antígenos a portar y auto 
administrarse su propia auto-inyectores de epinefrina. 
 
Manejo de Asbesto 
NVMI opera en un campus de LAUSD. LAUSD mantiene y actualiza su 
plan de gestión para materiales que contienen asbesto en los 
edificios escolares. Para obtener una copia del plan de manejo de 
asbesto, comuníquese con la Oficina de Salud y Seguridad Ambiental 
del LAUSD en 333 South Beaudry Avenue, piso 21, Los Ángeles, CA 
90017 'Teléfono: (213) 241-3199; Fax: (213) 241-6816. 
 
 
 



 
 

63 

Asambleas 
Mientras NVMI realiza algunas asambleas para toda la escuela, 
generalmente los cadetes de la escuela intermedia y los cadetes de 
la escuela secundaria se reúnen separado. Se espera que los cadetes 
se comporten con dignidad y respeto por los oradores y interpretes. 
Las asambleas programadas a lo largo del año incluyen asambleas 
con temas de carácter, asambleas de premios para reconocer los 
logros académicos, de asistencia y ciudadanía, y bellas artes y 
espectáculos culturales. Durante la primera semana del año escolar, 
todos los cadetes participan en asambleas para aprender sobre los 
cambios al manual de la escuela y recordarles sobre la ciudadanía, la 
apariencia y las políticas generales de la escuela. Las fechas de 
ensamblaje se enumeran en la parte del calendario del planificador y 
se anuncian en el boletín para padres Hawk Weekly. 
 
Letras de Primer Equipo de Atletismo 
Los cadetes de la escuela secundaria obtienen una letra de equipo 
atlético, autorizada para usar en el área delantera izquierda del 
pecho del rompevientos, que está disponible para comprar, siempre 
que participen en todas las competiciones atléticas, prácticas y 
requisitos para una temporada de un deporte del primer equipo. El 
Director Atlético tiene la autoridad final sobre si un cadete es 
elegible para recibir una letra atlética. La letra se obtiene con la 
participación total de al menos una temporada atlética o de 
actividad completa en un deporte o actividad de nivel de primer 
equipo. En NVMI, las actividades que califican para la letra "atlética" 
incluyen banda, guardia de color, equipos de marcha competitivos, 
puntería, orientación, o cualquier equipo competitivo que 
represente a NVMI en competencia con otras escuelas secundarias. 
 
Disponibilidad del Catálogo de Cursos 
El Catálogo de cursos de NVMI (prospecto) está disponible en 
Internet en http://www.novamil.org/content/director-instruction. 
 
Programas Antes y Después de Clases 
El Programa de educación y seguridad después de la escuela atiende 
a alumnos de kindergarten a noveno grado en las escuelas públicas 
participantes, incluidas las escuelas autónomas. Las calificaciones 
ofrecidas por el programa en las escuelas participantes pueden estar 
determinadas por las necesidades locales. Los programas que 
cobran cuotas familiares no cobrarán por un niño sin hogar o en 
cuidado de crianza temporal. NVMI NO cobra tales tarifas. En 
cualquier programa antes o después de la escuela, la primera 
prioridad para la inscripción es para los alumnos que son 
identificados por el programa como personas sin hogar en el 
momento de presentar la solicitud o en cualquier momento durante 
el año escolar, y los alumnos identificados por el programa como en 
cuidado de crianza temporal; La segunda prioridad en los programas 
que atienden a alumnos de secundaria y preparatoria es para 
aquellos que asisten a diario. El programa debe informar al padre o 
al cuidador de un alumno sobre el derecho de los niños sin hogar y 
de cuidado de crianza temporal a recibir inscripción prioritaria y 
cómo solicitar inscripción prioritaria. 
 
Programas de Desayuno y Almuerzo 
NVMI participa en los programas nacionales de desayuno y almuerzo 
escolar. NVMI actualmente participa como una escuela de "Provisión 
2" a través del Departamento de Agricultura de EE. UU., Y como tal, 
todos los estudiantes de NVMI reciben desayuno y almuerzo gratis 
(y cena si están en el campus durante las horas de la cena). Los 
cadetes reciben un desayuno gratis en su primera clase (PE para 
estudiantes de la escuela intermedia y LOC para estudiantes de la 
escuela secundaria) y deben presentar su tarjeta de identificación 

para poder recibir su almuerzo gratis en la cafetería. Los cadetes que 
intentan usar la tarjeta de identificación de otra persona para 
obtener comida son culpables de robo y recibirán 10 deméritos y 
una suspensión y / o recomendación de expulsión. 
 
NVMI NO tiene microondas ni agua caliente disponible para el uso 
de los estudiantes. Los estudiantes que traigan su propio almuerzo 
deben traer un almuerzo que no requiera calefacción o agua 
caliente. Para fomentar el desarrollo de los estudiantes de un 
sentido de responsabilidad personal, NVMI desalienta las entregas 
de almuerzos diarias de los padres. Tenga en cuenta que el almuerzo 
no se servirá en días escolares acortados que finalicen antes de la 
1:30 p.m. 
 
Política de Intimidación y Anti-Novatos 
El Instituto Militar del Norte del Valle se compromete a proporcionar 
un ambiente de aprendizaje y trabajo seguro y civil. La escuela 
adopta una posición firme contra el acoso, las novatadas o cualquier 
comportamiento que infrinja la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes y empleados, o interfiera con el aprendizaje o la 
enseñanza. La escuela prohíbe el comportamiento vengativo contra 
cualquier persona que presente una queja o que participe en el 
proceso de investigación de la queja. La política se aplica a todas las 
personas dentro de la jurisdicción de la escuela. 
 
Todos los estudiantes y el personal tienen el derecho inalienable de 
asistir al campus que son seguros, protegidos y pacíficos [Artículo 1, 
Sección 28 (c) de la Constitución del Estado de California]. La política 
de intimidación y novatadas, escrita de acuerdo con las directrices 
federales y el Código de Educación de California, requiere que todos 
los estudiantes y todo el personal promuevan el respeto y la 
aceptación. Esta política debe abarcar los comportamientos y las 
acciones que se producen entre los estudiantes, los empleados de la 
escuela y los adultos asociados. La política es aplicable en la escuela, 
mientras permanezcan en la escuela y en los programas, actividades 
y eventos relacionados con el Distrito, viajando hacia y desde la 
escuela y todas las demás áreas de la jurisdicción de la escuela 
[Código de Educación 489009 (s)]. 
 
La intimidación es cualquier acto físico, verbal o electrónico 
deliberado e indeseado, severo o generalizado que tiene la intención 
de, o puede predecirse razonablemente que tiene el efecto de, uno 
o más de los siguientes: 
• Temor razonable de daño a una persona o propiedad. 
• Efecto substancialmente perjudicial en la salud física o mental. 
• Interferencia sustancial con el rendimiento académico.. 
• Interferencia sustancial con la capacidad de participar o 

beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios escolares. 
 

El acoso cibernético se lleva a cabo a través de la tecnología de 
comunicación electrónica (por ejemplo, mensajes de texto, correos 
electrónicos, blogs, publicaciones) y cumple con el impacto de la 
intimidación. Una persona que se involucra en acoso cibernético en 
la escuela o actividades y eventos relacionados con la escuela puede 
estar sujeto a medidas disciplinarias. El acoso cibernético que ocurre 
fuera del campus pero que sustancialmente interrumpe el ambiente 
de instrucción de la escuela puede caer bajo la jurisdicción de la 
escuela. 
 
La intimidación o el prejuicio basado en la afiliación religiosa 
también está expresamente prohibido. 
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Novatadas es cualquier iniciación, pre iniciación o rito de iniciación 
humillante o potencialmente dañino asociado con la membresía en 
una organización estudiantil, ya sea que esté o no oficialmente 
reconocida por la institución educativa. 
 
Se prohíben las represalias contra un estudiante porque el 
estudiante presentó una queja de intimidación o ayudó o participó 
en una investigación o procedimiento de intimidación o acoso. 
 

Los estudiantes que a sabiendas presenten quejas falsas de 
intimidación o acoso o den declaraciones falsas en una investigación 
estarán sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir la 
suspensión y la expulsión, al igual que cualquier estudiante que haya 
tomado represalias contra otro en violación de esta política. 
 
Se alienta a los padres y estudiantes a poner sus preocupaciones 
sobre la intimidación por escrito y contactar al decano de la escuela 
o al superintendente LO ANTES POSIBLE. NVMI toma en serio la 
intimidación y desea tomar medidas correctivas, pero NVMI no 
puede corregir un problema si los estudiantes y los padres no están 
dispuestos a informar la situación y a trabajar con la administración 
de NVMI para corregirlo. 
 
NVMI está comprometida con la prohibición de la discriminación, el 
acoso, la intimidación y el acoso. Se proporcionará entrenamiento 
anual a todo el personal que trabaja con estudiantes, para prevenir 
el acoso escolar y el acoso cibernético. Puede encontrar una lista de 
páginas web de educación que describen la capacitación del 
personal en: https://www.cde.ca.gov/ls/ss/se/bullyres.asp Si usted o 
su hijo(a) tienen una experiencia de algún acoso en el campus, en la 
escuela eventos, o en el camino hacia o desde la escuela, 
comuníquese con nuestro enlace de consejería de NVMI disponible 
para ayudarlo a identificar y detener este comportamiento en 
gwilson@novamil.org o informarlo de forma anónima como se 
indica a continuación. 
 

NVMI ha implementado - Speak Up!, 
una plataforma anónima de 
monitoreo y gestión de la lucha 
contra la intimidación que permite a 
los estudiantes, padres y miembros 
de la comunidad denunciar 

incidentes de intimidación y acoso cibernético. Este sistema de 
comunicación bidireccional es completamente anónimo, ocultando 
su número de teléfono e información de contacto a los 
administradores escolares que reciben el mensaje. Cuando se recibe 
un mensaje, la escuela recibirá una alerta y podrá responder. No se 
alarme cuando reciba una respuesta, ya que el sistema de 
mensajería enmascara el número de teléfono mientras 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 informar 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 comunicarse con la Sra. 
Wilson, Decano de Estudiantes, al 818-368-1557 o con el Dr. Ryan al 
323-217-4481. 
 
Cadetes del Mes 
En general, en el último día de cada mes durante agosto a mayo, los 
cadetes seleccionados son reconocidos como Cadetes del Mes por 

un desempeño excepcional en lo académico y / o la ciudadanía. Las 
nominaciones para Cadete del Mes son hechas por los maestros y 
las selecciones finales son hechas por la administración de la 
escuela. Los Cadetes del Mes reciben 100 puntos de mérito. 
 
Notificación de Informes del Promedio de Calificaciones para La 
Beca de California (Cal Grant) 
Una beca Cal Grant es dinero para la universidad que no tiene que 
reembolsarse. Para calificar, un estudiante debe cumplir con los 
requisitos financieros y de elegibilidad, así como con los requisitos 
de promedio mínimo de calificaciones (GPA). Las becas Cal Grants se 
pueden utilizar en cualquier Universidad de California, Universidad 
Estatal de California o Universidad Comunitaria de California. 
Algunas universidades independientes y profesionales o escuelas 
técnicas en California también aceptan Cal Grants. Para ayudar a los 
estudiantes a solicitar ayuda financiera, todos los estudiantes en el 
grado 12 se consideran automáticamente solicitantes de la Beca Cal 
Grant y el GPA de cada estudiante del grado 12 se enviará antes de 
la fecha límite del 1 de octubre a la Comisión de Ayuda Estudiantil 
de California (CASC) electrónicamente por una escuela. o funcionario 
del distrito escolar. Un estudiante, o el padre o guardián de un 
estudiante menor de 18 años de edad, puede completar un 
formulario para indicar que no desea que la escuela envíe 
electrónicamente a CASC el GPA del estudiante. Hasta que un 
estudiante cumpla 18 años, solo el padre o guardián puede optar 
por no participar. Una vez que un estudiante cumple 18 años, solo el 
estudiante puede optar por no participar, y puede optar por 
participar si el padre o guardián había decidido previamente excluir 
al estudiante. La notificación sobre CASC y la oportunidad de optar 
por no ser considerado automáticamente un solicitante de la beca 
Cal Grant se proporcionará a todos los estudiantes y sus padres o 
guardián antes del 1 de enero del año del 11 ° grado de los 
estudiantes. Para ser consideradas para una beca Cal Grant, las 
escuelas autónomas de California deben presentar un promedio de 
calificaciones (GPA) de la escuela secundaria a la Comisión de ayuda 
estudiantil de California antes del 1 de octubre para todos los 
estudiantes del último año que se gradúan, a menos que el 
estudiante o el padre hayan optado por no participar. La sección 
69432.9 del Código de Educación de California requiere que NVMI 
notifique a todos los alumnos de 11 ° grado y a sus padres / 
guardianes (si son menores de 18), por escrito y a más tardar el 1 de 
enero del año académico de 11 ° grado del alumno, que el alumno 
será considerado un solicitante de la beca Cal Grant a menos que el 
alumno haya optado por no participar antes de la fecha límite de 
NVMI del 30 de enero. Los estudiantes que no opten por no 
participar tendrán su GPA entregado a la Comisión para ser 
considerados para una beca Cal Grant. 
 
Examen de Aptitud de la Escuela Secundaria de California 
El Examen de competencia de la escuela secundaria de California 
(CHSPE) es una prueba voluntaria que evalúa la competencia en las 
habilidades básicas de lectura, escritura y matemáticas que se 
enseñan en las escuelas públicas. Los alumnos elegibles que 
aprueban el CHSPE reciben un Certificado de Competencia de la 
Junta de Educación del Estado. Un alumno que recibe un Certificado 
de Competencia puede, con la aprobación verificada del padre o 
guardián legal, salir temprano de la escuela secundaria. El 
Certificado de Competencia es equivalente a un diploma de escuela 
secundaria; sin embargo, no es equivalente a completar todos los 
cursos requeridos para graduarse regularmente de la escuela 
secundaria. Los alumnos que planean continuar sus estudios en un 
colegio o universidad deben comunicarse con la oficina de 
admisiones de la institución para averiguar si el Certificado de 



 
 

65 

Competencia cumplirá con los requisitos de admisión. Un alumno es 
elegible para tomar el CHSPE solo si cumple con uno de los 
siguientes requisitos en la fecha del examen: 1) tiene al menos 16 
años de edad; 2) ha estado matriculado en el décimo grado durante 
un año académico o más; o 3) completará un año académico de 
inscripción en el décimo grado al final del semestre durante el cual 
se llevará a cabo la administración regular del CHSPE. No se cobrará 
una tarifa por cada solicitud de examen a un joven sin hogar o de 
crianza menor de 25 años. Para obtener más información, incluidas 
las fechas de administración y las fechas límite de inscripción, visite 
el siguiente sitio web: http://www.chspe.net/  
 
Federación de Becas de California (C.S.F.)  
Federación de Becas de California (C.J.S.F.) – de Escuela Intermedia 
NVMI está estableciendo divisiones de la Federación de Becas de 
California para estudiantes de secundaria y de la Federación de 
Becas de California para estudiantes de escuela intermedia. 
Establecida en 1921 para honrar a los estudiantes sobresalientes en 
logros académicos en las escuelas secundarias de California, la 
Federación establece altas calificaciones para la membresía durante 
las primeras tres semanas de cada semestre. La elegibilidad está 
determinada por los siguientes criterios: 
• A = 3 puntos 
• B = 1 punto. 
• Grados C o menos no se cuentan 
Los sujetos se dividen en tres listas: 
• La Lista 1 incluye todas las materias que cumplen con los 

requisitos de A-G para ingresar a la Universidad de California y 
al sistema CSU. 

• La Lista 2 incluye todas las demás materias que requieren 
tareas de manera constante. En NVMI, la Lista 2 incluye el curso 
de LOC. 

• La lista 3 incluye todas las demás materias, excepto la 
educación física y el asistente del maestro. 

Políticas adicionales de CSF / CJSF: 
• Un estudiante debe ganar 10 puntos. Siete de los 10 puntos se 

deben obtener en las clases de las listas 1 y 2; 2 clases deben 
ser de la Lista 1. 

• Solo se contarán cinco cursos. 
 

Una calificación de "F" en cualquier curso descalifica a un 
estudiante. Membresía de honor en C.J.S.F. se obtiene al calificar 
para membresía tres semestres o más durante los años de 7º y 8º 
grado y al menos una vez durante el año de 8º grado. Los miembros 
de honor son elegibles para solicitar becas y premios especiales de  
C.J.S.F. Un cadete que ha sido un miembro de C.J.S.F. durante seis 
semestres obtiene un certificado especial del 100% y una anotación 
especial en el expediente académico activo. 
 

Membresía de vida en C.S.F. se obtiene al calificar para membresía 
cuatro semestres o más durante el segundo y tercer año y al menos 
una vez durante el último año. Los miembros de vida son elegibles 
para solicitar becas del C.S.F. para muchas universidades dentro y 
fuera de California. Un cadete que ha sido miembro de C.S.F. 
durante seis semestres obtiene un certificado especial del 100% y 
una anotación especial en el expediente académico activo. 
 
Vigilancia por Cámara 
Para la seguridad de nuestros estudiantes, personal y visitantes, 
NVMI emplea equipos de vigilancia con cámaras con fines de 
seguridad. Este equipo puede o no ser monitoreado en cualquier 
momento.  

Las cámaras de vigilancia generalmente se utilizarán solo en áreas 
públicas donde no haya una "expectativa razonable de privacidad". 
Las áreas públicas pueden incluir autobuses escolares; entradas de 
edificios; pasillos; estacionamientos; oficinas de recepción donde los 
estudiantes, empleados y padres van y vienen; gimnasios durante las 
actividades públicas; cafeterías; y salas de suministros. Sin embargo, 
no es posible que las cámaras de vigilancia cubran todas las áreas 
públicas de los edificios NVMI o todas las actividades de NVMI. 
 
Las cámaras de vigilancia NVMI no se instalarán en áreas "privadas" 
como baños, vestuarios, vestuarios, oficinas privadas (a menos que 
se dé el consentimiento del propietario de la oficina) o salones de 
clase. 
 
Actividades de Orientación Profesional y Selección de Cursos 
NVMI tiene un consejero de compañía para TODOS los cadetes en 
cada compañía militar que apoya a los cadetes en esa compañía 
militar asignada con la selección de cursos, exploración de carreras y 
cursos que conducen a carreras basadas en el interés y la capacidad 
del cadete. Se alienta a los padres y guardianes a participar en todas 
estas sesiones de asesoramiento, y más especialmente en las 
conferencias anuales de "Cuatro Pilares" y "Selección / Reinscripción 
de Cursos" que se publican en el calendario escolar y en Hawk 
Weekly. 
 
Teléfonos Celulares y Dispositivos de Señalización Electrónica 
Los cadetes no pueden usar teléfonos celulares u otros dispositivos 
electrónicos mientras se encuentren en el campus de la escuela 
excepto con fines educativos bajo la dirección de un maestro.  Los 
cadetes en posesión de dispositivos electrónicos están sujetos a 
deméritos y confiscación del artículo. En tales casos, los artículos 
solo se devolverán al padre o guardián del cadete. Los cadetes que 
traen teléfonos celulares en el campus deben tener el dispositivo 
desactivado y guardado en la mochila o el bolsillo del estudiante. El 
uso privado de un teléfono celular durante el tiempo de instrucción 
o en cualquier otro momento en el campus está expresamente 
prohibido. El uso de un teléfono celular u otro dispositivo 
electrónico para enviar mensajes en el campus o realizar 
grabaciones de actividades escolares está expresamente prohibido y 
puede dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir una 
recomendación de expulsión. NVMI no asume responsabilidad si 
dichos dispositivos están dañados, extraviados o robados. En la 
primera ocasión en que un miembro del personal escolar escuche o 
vea un teléfono celular u otro dispositivo electrónico, se lo 
confiscarán y solo se devolverá después de una reunión con el 
Decano de Estudiantes.  Tales conferencias solo ocurrirán a 
conveniencia del Decano y requieren una cita previamente 
concertada. En la segunda ocasión en un año escolar, si un cadete 
tiene el mismo dispositivo electrónico confiscado, el artículo será 
confiscado por el resto del año escolar y devuelto el último día de 
clases.  
 
Cambio de Dirección Residencial 
Los cadetes y los padres deben informar a su personal del Equipo 
TAC y al registrador de la escuela de cualquier cambio en su 
dirección residencial. Los padres y cadetes tienen la responsabilidad 
de garantizar que la dirección postal en el registro escolar sea 
correcta y esté actualizada. Las direcciones incorrectas pueden 
afectar materialmente la comunicación de las políticas y actividades 
esenciales de la escuela, así como la información sensible al tiempo 
sobre el estado de un cadete (por ejemplo, periodo de prueba 
académico, acción disciplinaria). 
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Cambio de Mando / Ceremonia Militar de Estudiantes que se 
Gradúan 
Anualmente en una fecha que se anunciará, se realiza un Pase en 
Revisión especial en el que los estudiantes que se gradúan reciben 
reconocimiento especial y en el cual el comandante de cadetes 
saliente transfiere el comando al comandante de cadetes entrante 
en los niveles de compañía y batallón. 
 

Abuso infantil 
NVMI se compromete a proteger a todos los estudiantes bajo su 
cuidado. Todos los empleados de NVMI son considerados 
informantes obligatorios, obligados por ley a informar casos de 
abuso y negligencia infantil siempre que exista una sospecha 
razonable de que ha ocurrido abuso o negligencia. Los empleados de 
NVMI no pueden investigar para confirmar una sospecha. 
Todas las quejas deben presentarse a través de un informe formal, 
por teléfono, en persona o por escrito, ante una agencia de 
aplicación de la ley local adecuada (es decir, el Departamento de 
Policía o Sheriff, el Departamento de Libertad Condicional del 
Condado o el Departamento de Bienestar Social del Condado / 
Servicios de Protección Infantil del Condado) . Tanto el nombre de la 
persona que presenta la queja como el informe en sí son 
confidenciales y no se pueden divulgar excepto a agencias 
autorizadas. 
Los padres y guardianes de los estudiantes también tienen derecho 
a presentar una queja contra un empleado de la escuela u otra 
persona que sospechen que ha abusado de un niño en un sitio 
escolar. Las quejas se pueden presentar ante la agencia local de 
aplicación de la ley; También puede notificar a NVMI de un incidente 
comunicándose con el Superintendente o con cualquier consejero 
escolar. El abuso infantil no incluye una lesión causada por cualquier 
fuerza que sea razonable y necesaria para una persona empleada o 
involucrada en una escuela: 

1. Para detener una perturbación que amenace con lesiones 
físicas a personas o daños a la propiedad; 

2. Para propósitos de legítima defensa; 
3. Obtener posesión de armas u otros objetos peligrosos que 

estén bajo el control de un estudiante; 
4. Ejercer el grado de control razonablemente necesario para 

mantener el orden, proteger la propiedad, proteger la 
salud y seguridad de los alumnos y mantener las 
condiciones adecuadas y apropiadas que conduzcan al 
aprendizaje. 

 
Civilidad en los Terrenos de la Escuela 
Cualquier persona que intencionalmente perturbe cualquier escuela 
pública o cualquier reunión de la escuela pública es culpable de un 
delito menor y será castigada con una multa de no más de 
quinientos dólares ($500). Es ilegal que cualquier persona, excepto 
un padre / guardian que actúe hacia su hijo(a) menor de edad, 
intencionalmente o intente herir, intimidar, interferir por la fuerza, 
amenaza de fuerza, obstrucción física u obstrucción física no 
violenta con cualquier persona que intente entrar o salir de 
cualquier recinto escolar público o privado. 
 

Campus Cerrado 
NVMI funciona como un centro de "campus cerrado" para mantener 
la seguridad en el campus escolar. 
 

TODOS LOS VISITANTES (INCLUIDOS LOS PADRES) DEBEN 
REGISTRARSE EN LA OFICINA CUANDO ENTRAN AL CAMPUS. 

 

Al llegar a la escuela, los cadetes no pueden irse hasta que concluya 
el día escolar a menos que los padres o guardianes los hayan dado 
permiso escrito. Esta regla permanece vigente durante el período de 
almuerzo. A ningún vendedor externo se le permite traer comida al 
campus durante el día escolar. Los cadetes que salgan o intenten 
abandonar el campus sin permiso serán considerados ausentes 
injustificados y recibirán 10 puntos de demérito. 
 

Clubes y Actividades de Enriquecimiento 
Los clubes se reúnen después de la escuela o durante el almuerzo 
según lo programado. Una lista de clubes y actividades 
extracurriculares está disponible a través de empresas. Los 
estudiantes que deseen iniciar un club deben enviar un formulario 
de propuesta de club a través de la Junta de Actividades de Cadetes. 
 

Comunicación 
 
PowerSchool 
El Instituto Militar de Norte del Valle utiliza PowerSchool; un sistema 
de información para estudiantes basado en Internet. Cada 
estudiante y un padre / guardián de cada familia recibirán una 
identificación de usuario y una contraseña. Los estudiantes y los 
padres pueden acceder a los registros de asistencia actuales, el 
trabajo de clase y las tareas asignadas, así como a las calificaciones 
actuales a través de PowerSchool. También es posible enviar correos 
electrónicos a los profesores directamente desde la pantalla del 
alumno. 
 
 

Correo Electrónico 
Todos los administradores, maestros y personal pueden ser 
contactados en su dirección de correo electrónico del Instituto 
Militar de Norte del Valle. La dirección del maestro consta de la 
primera letra de su nombre seguida del apellido. Después del 
nombre del maestro está la dirección del servidor de correo de 
NVMI, que es @ novamil.org. Por ejemplo, la dirección de correo 
electrónico de la Sra. Laura Stribling es lstribling@novamil.org. El 
tiempo de respuesta es por lo general dentro de 24 horas; esto, por 
supuesto, no incluiría fines de semana ni festivos. Si necesita una 
respuesta dentro de un período de tiempo determinado, llame y 
deje un mensaje en la oficina principal. 
 
Teléfono y Correo de Voz 
Puede comunicarse con la oficina principal del Instituto Militar de 
Norte del Valle al (818) 368-1557 los días escolares entre las 06:30 y 
las 17:00 horas. Los padres y los estudiantes pueden dejar mensajes 
para los maestros usando el sistema de correo de voz del Instituto 
Militar de Norte del Valle. Se puede acceder al correo de voz a 
través del número de la oficina principal y está disponible las 24 
horas del día. Si por alguna razón, un padre no puede comunicarse 
con la oficina principal, también puede llamar al teléfono celular del 
Dr. Ryan al 323-217-4481. 
 
Sitio Web del Instituto Militar del Norte del Valle 
Se alienta a los padres y estudiantes a visitar el sitio web del 
Instituto Militar del Norte del Valle. Dirija su navegador a 
www.novamil.org para conocer las últimas noticias sobre el Instituto 
Militar del Norte del Valle, vea fotos, revise páginas de maestros, 
mantenerse al día con el calendario escolar y mucho más. 
 
Mensajes de Texto 
Los avisos con respecto a los próximos eventos y otra información 
importante se enviarán regularmente como mensajes de texto a los 
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teléfonos celulares de los padres / guardianes. Asegúrese de que la 
oficina siempre tenga la información actual del teléfono celular. 
 
Política de Abuso de Sustancias Controladas 
Lo siguiente constituye una violación de la política de la escuela 
sobre abuso de sustancias controladas: 
• Poseer (en la persona del estudiante, casillero, mochila y / o 

cualquier objeto asignado, perteneciente a, o controlado por 
ellos), usar, o estar bajo la influencia del alcohol y / o cualquier 
droga peligrosa o ilegal. 

• Vender, transferir o servir como accesorio para la venta o 
transferencia de alcohol y / o cualquier droga peligrosa o ilegal. 

• Poseer parafernalia de drogas o alcohol. 
Estas actividades están prohibidas en el campus de la escuela, en el 
área que rodea el campus de la escuela o en cualquier función.  
 
La responsabilidad principal de conocer y controlar el contenido de 
los casilleros de los estudiantes o cualquier artículo personal que se 
lleve a la escuela o a una función patrocinada o relacionada con la 
escuela recae en el estudiante y los padres / guardianes del 
estudiante. Los estudiantes en violación de la política de abuso de 
sustancias controladas serán suspendidos de la escuela y llevarán su 
caso a la Oficina del Decano de Estudiantes para su revisión y 
determinación de las consecuencias. En casos donde puede haber 
una violación de la ley, se notificará a la policía. 
 
Política de Uso de Computadora / Tecnología 
Para utilizar una computadora escolar, una red informática y / o 
servicios de Internet, se requiere que cada cadete firme y devuelva 
un contrato de "Uso aceptable". Este contrato requiere la firma de 
un cadete, así como la firma de un padre / guardián. El uso de las 
computadoras de la escuela, las redes y el acceso a Internet son 
privilegios que pueden restringirse o revocarse en cualquier 
momento. El uso obsceno u ofensivo de instrumentos informáticas 
puede dar como resultado una acción disciplinaria. 
 
Servicios Médicos Confidenciales 
NVMI puede excusar a cualquier alumno en los grados 7-12 de la 
escuela con el propósito de obtener servicios médicos confidenciales 
sin el consentimiento del padre o tutor del alumno. 
 
Artículos confiscados 
Cuando un artículo es confiscado de un estudiante, se harán 
intentos razonables de contactar al padre e informarle de la 
confiscación. En general, los padres o guardianes deberán ir a la 
escuela para recuperar el artículo de un funcionario escolar. NVMI 
no es responsable por la pérdida, robo o daño de los artículos 
confiscados.  
 
Problemas de Custodia 
Las disputas de custodia deben ser manejadas por los tribunales. La 
escuela no tiene jurisdicción legal para negar el acceso de un padre 
biológico a su hijo y / o registros escolares. La única excepción es 
cuando se encuentran archivados en la oficina de la escuela órdenes 
de restricción firmadas o documentos de divorcio adecuados, que 
indiquen específicamente las limitaciones de visitas. Cualquier 
situación de salida del estudiante que deje en duda el bienestar del 
estudiante será manejada a discreción del administrador del sitio o 
su designado. En caso de que dicha situación se convierta en una 
interrupción para la escuela, se contactará a la policía y se solicitará 
la intervención de un oficial. Se les pide a los padres que hagan todo 
lo posible para no involucrar a NVMI en asuntos de custodia. La 

escuela hará todo lo posible por comunicarse con el padre que tiene 
la custodia cuando un padre o cualquier otra persona que no figure 
en la tarjeta de emergencia intente recoger a un niño. 
 
Bailes y Eventos Sociales 
NVMI patrocina varios bailes y eventos sociales durante el año 
escolar. Los cadetes deben tener un 2.0 promedio de calificaciones 
en el reporte de calificaciones más reciente y estar en buena 
posición de ciudadanía (menos de 10 deméritos en Q1, menos de 20 
en Q2, menos de 30 en Q3 y menos de 40 en Q4) para participar en 
bailes y eventos sociales. El Superintendente / Decano Académico 
escuchará las apelaciones individuales de los estudiantes al requisito 
de promedio de calificaciones y las otorgará caso por caso una vez 
por año escolar por cadete. El Decano de Estudiantes escuchará las 
apelaciones individuales de los estudiantes al requisito de demérito 
y las otorgará caso por caso una vez por año escolar por cadete. 
Las siguientes reglas se aplican a la participación de cadetes en los 
bailes: 
• Los cadetes no deben llegar más tarde de 30 minutos después 

del comienzo programado de un baile. Cadetes no serán 
admitidos después de ese tiempo. 

• Los cadetes no pueden abandonar el baile antes de 30 minutos 
antes del final programado del baile. 

• Los cadetes deben tener una identificación escolar para ser 
admitidos al baile. Los invitados deben tener una tarjeta de 
identificación emitida por la escuela o el gobierno. 

• Cuando se permite a los invitados que no son de NVMI en un 
baile, los cadetes deben obtener un pase de invitado antes del 
baile y que un administrador de la escuela de cadetes apruebe 
la participación de ese invitado en el baile de NVMI. 

• No se permiten invitados de cadetes mayores de 18 años en los 
eventos sociales de NVMI sin el permiso previo del Decano de 
Estudiantes. 

• Bailar en eventos sociales no debe ser inapropiado. La 
administración de NVMI será el determinante final sobre si el 
baile es lascivo o sexualmente explícito. 

• Los bailes fuera del campus de NVMI requieren un formulario 
de permiso del estudiante. 

• El alcohol, el tabaco y otros artículos generalmente prohibidos 
en el campus están expresamente prohibidos en los bailes, 
incluso si un invitado es mayor de 18 años.. 

• Los cadetes no pueden entrar y salir del baile. Una vez que han 
entrado, no pueden salir de la instalación. 

• Las reglas específicas para el baile de graduación se pueden 
publicar separada. 

• Solo se tocará música con "letra limpia". 
• La vestimenta de cadete en los bailes no debe ser provocativa o 

inapropiada. Se aplicarán las siguientes directrices. 
o Si un cadete decide usar un uniforme para el baile, el 

uniforme completo se debe usar según lo diseñado y 
descrito en la sección de Estándares para Uniformes y 
Aspecto de este manual. 

o No se debe usar ropa afiliada a una pandilla 
o No se debe usar ropa con lenguaje o diseño ofensivo 
o No se debe usar ropa sexualmente provocativa o 

reveladora 
o No se usarán prendas interiores como prendas exteriores y 

/ o serán visibles 

No se autorizará ninguna vestimenta que los administradores de la 
escuela consideren inapropiados. Cualquier cadete que viole estos 
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parámetros o se considere que está vestido de manera inapropiada 
será enviado a su casa de inmediato. 
 
Objetos Peligrosos 
A menudo, a los estudiantes les gusta llevar objetos, como un 
artículo de colección, a la escuela para mostrárselos a sus amigos. 
Ejemplos de estos objetos incluyen, entre otros, punteros láser, mini 
bates de béisbol, armas de artes marciales (por ejemplo, nunchaku, 
estrellas de lanzamiento) o cualquier otro objetos afilados y 
puntiagudos. Los estudiantes deben abstenerse de traer objetos que 
tengan el potencial de causar lesiones corporales graves a otros. 
 
Entregas Durante el Horario Escolar 
Los padres, tutores y otros familiares y amigos no pueden entregar 
artículos a los estudiantes durante el día escolar, excepto en una 
emergencia. Los almuerzos de los restaurantes de comida rápida y 
los almuerzos obviamente poco saludables disminuían el valor a los 
esfuerzos de NVMI para mantener la salud y el bienestar de todos 
los cadetes. Se les pide a los padres que sean sensibles a esta 
política cuando entreguen almuerzos de emergencia. No se 
permiten fiestas en el salón de clases sin la aprobación del 
Superintendente y no se pueden entregar globos, pastelitos, pizzas, 
flores, etc. durante el día escolar, incluidos para los cumpleaños, el 
Día de San Valentín, etc. 
 
Materiales Educativos de Preparación para Desastres 
Los desastres naturales y causados por el hombre afectan a todos, 
por eso es importante estar preparado en casa, en la escuela, en el 
trabajo y en la comunidad. Se alienta a los padres y tutores a revisar 
los materiales educativos de seguridad proporcionados en la página 
web del Departamento de Educación de California en: 
http://www.cde.ca.gov/ls/ss/cp/pupilsafetyeducmat.asp. 
Los materiales están disponibles en varios idiomas y pueden usarse 
para ayudar a las familias a prepararse para diferentes tipos de 
emergencias y crisis. 
 
Divulgación De Información Del Estudiante Con El Propósito De 
Comercializar 
La junta de NVMI prohíbe la divulgación de información del 
estudiante a empresas de marketing o similares. 
 
Desánimo de inscripción 
Ninguna escuela chárter, incluida NVMI, puede desanimar la 
inscripción por cualquiera de estas razones: bajo rendimiento 
académico, desventaja económica, falta de dominio del inglés, 
origen étnico, condición de joven de crianza temporal, falta de 
vivienda, nacionalidad, condición de joven descuidado o 
delincuente, raza, orientación sexual o discapacidades. Las escuelas 
chárter, incluida NVMI, no pueden solicitar registros ni exigir que se 
presenten registros antes de la inscripción, ni pueden fomentar la 
cancelación de la inscripción por ningún motivo que no sea la 
suspensión o expulsión. Para presentar una queja, complete el 
Formulario de Quejas de Escuelas Chárter y envíelo a la Oficina de 
Escuelas Charter de la Oficina de Educación del Condado de Los 
Ángeles al 562-922-8806. 
 
Entrenamiento de Conductor 
NVMI ofrece entrenamiento de conductor gratuita para estudiantes, 
pero los padres y guardianes de los estudiantes que toman cursos 
detrás del volante deben obtener una cobertura de seguro de 
responsabilidad obligatoria debido a una posible responsabilidad 
civil. 
 

Dejar y Recoger Los Estudiantes 
Se les pide a los padres que dejen y recojan a los estudiantes en la 
calle Allegheny SÓLO en el lado NORTE de la calle. Siga los letreros e 
instrucciones de los adultos sobre la supervisión y los cadetes que 
estén de guardia. 
 
Elegibilidad para Ayuda Financiera 
La Ley de Equidad en la Educación Superior establece que todas las 
personas, independientemente de su discapacidad, género, 
identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o 
etnia, religión, orientación sexual, peinado, estado migratorio o 
cualquier otra característica especificada, tendrán los mismos 
derechos y oportunidades para solicitar ayuda financiera para la 
educación superior. Esto no garantiza ninguna elegibilidad final, sino 
simplemente la posibilidad de solicitar ayuda financiera como 
cualquier otro estudiante, sin discriminación. 
 
Cigarrillos Electrónicos 
NVMI prohíbe el uso de sistemas electrónicos de suministro de 
nicotina (ENDS) como cigarrillos electrónicos, bolígrafos para 
hookah, cigarrillos y otros dispositivos emisores de vapor, con o sin 
contenido de nicotina, que imitan el uso de productos de tabaco en 
todas las propiedades del distrito y en los vehículos del distrito en 
todo momento. Los ENDS a menudo se hacen para parecerse a 
cigarrillos, puros y pipas, pero también se pueden hacer para que 
parezcan artículos cotidianos como bolígrafos, inhaladores para el 
asma y envases de bebidas. Estos dispositivos no se limitan a 
vaporizar la nicotina; se pueden usar para vaporizar otras drogas 
como marihuana, cocaína y heroína. 
Los estudiantes que usen, estén en posesión u ofrezcan, arreglen o 
negocien la venta de ENDS pueden estar sujetos a medidas 
disciplinarias, particularmente porque los ENDS se consideran 
parafernalia de drogas, según se define en 11014.5 del Código de 
Salud y Seguridad. La Sección 308 del Código Penal también 
establece que toda persona menor de 18 años que compre, reciba o 
posea tabaco, cigarrillo o papel de fumar, o cualquier otra 
preparación de tabaco, o cualquier otro instrumento o parafernalia 
que esté diseñado para el fumar tabaco, productos de tabaco o 
cualquier sustancia controlada será castigado, al ser declarado 
culpable, con una multa de setenta y cinco dólares ($75) o 30 horas 
de trabajo de servicio comunitario. 
 
Formulario de Contacto de Emergencia 
Es imperativo que la información contenida en el formulario de 
emergencia sea precisa y esté actualizada. En caso de enfermedad o 
herida, a menudo esta es la única información que la oficina tiene 
para comunicarse con los padres u otras personas designadas. 
Siempre que haya cambios de dirección, números de teléfono o 
empleo, el padre o guardián debe enviar esta información a la 
oficina principal de inmediato. Los padres también pueden actualizar 
esta información en línea usando el portal en línea para padres. 
 
Emergencias 
NVMI realiza simulacros de emergencia regularmente de acuerdo 
con las leyes estatales y locales y las prácticas de mejores escuelas.  
NVMI realiza simulacros para "tiradores activos", incendios, intrusos 
en el campus, inundaciones, derrames de sustancias químicas, 
"refugio en el lugar" y una amplia variedad de otras posibles 
emergencias. Se requiere que los cadetes cumplan con las 
instrucciones del maestro(a) durante dichos simulacros, incluyendo 
la directiva para permanecer en completo silencio. Anualmente, 
NVMI realiza un simulacro de emergencia a gran escala para probar 
nuestros protocolos de preparación. NVMI practica los elementos de 



 
 

69 

su plan como - cuidado del estudiante, solicitud y permiso al 
estudiante de salir del campus, servicios médicos, búsqueda y 
rescate, y logística. Se les pedirá a los padres que participen en tales 
simulacros, viniendo a recoger a sus hijos si es posible para que 
podamos practicar el proceso de solicitud y permiso al estudiante de 
salir del campus. Para ese proceso y en cualquier emergencia real, 
los padres se reportan a la "PUERTA DE SOLICITUD" (a lo largo de 
Allegheny Street cerca de la oficina principal en Cayuga Street) y 
debe presentar una identificación adecuada. Después de que se 
haya procesado la solicitud, los padres serán enviados a la “PUERTA 
DE SALIDA” (a lo largo de la calle Allegheny, cerca de la puerta de 
inspección en avenida Kewen) donde se reunirán con su hijo(a). 
 
  
 
Notificación de Derechos Conforme a FERPA para Escuelas 
Primarias y Secundarias 
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) 
permite a los padres y estudiantes de 18 años o más ("estudiantes 
elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros educativos 
del alumno. Estos derechos son: 

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos 
del estudiante dentro de los 45 días posteriores al día en 
que el Instituto Militar del Norte del Valle recibe una 
solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles que 
deseen inspeccionar los registros de educación de sus hijos 
o de ellos mismos deben enviar al superintendente de la 
escuela una solicitud por escrito que identifique los 
registros que desean inspeccionar. El oficial de la escuela 
hará los arreglos para el acceso y notificará al padre o al 
alumno elegible de la hora y el lugar donde se pueden 
inspeccionar los registros. 

2. El derecho a solicitar la modificación de los registros 
educativos del estudiante que el padre o alumno elegible 
cree que son inexactos, engañosos o que violan los 
derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA. Los 
padres o estudiantes elegibles que deseen solicitar a NVMI 
que enmiende el registro educativo de su hijo o hija deben 
escribirle al Superintendente de la escuela, identificar 
claramente la parte del registro que desean cambiar y 
especificar por qué debe cambiarse. Si la escuela decide no 
enmendar el registro según lo solicitado por el padre o 
estudiante elegible, la escuela notificará al padre o 
estudiante elegible de la decisión y de su derecho a una 
audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se 
proporcionará información adicional sobre los 
procedimientos de la audiencia al padre o al estudiante 
elegible cuando se le notifique el derecho a una audiencia. 

3. El derecho a dar su consentimiento por escrito antes de 
que la escuela divulgue información de identificación 
personal (PII) de los registros educativos del alumno, 
excepto en la medida en que FERPA autoriza la divulgación 
sin necesidad de presentarla. Una excepción, que permite 
la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a 
funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. 
Un funcionario escolar incluye a una persona empleada 
por la escuela o el distrito escolar como un administrador, 
supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo 
(incluido el personal de salud o médico y el personal de la 
unidad de aplicación de la ley) o una persona que sirve en 
la junta escolar. Un funcionario escolar también puede 
incluir un voluntario, contratista o consultor que, aunque 
no esté empleado por la escuela, realice un servicio o 

función institucional para el cual la escuela usaría sus 
propios empleados y está bajo el control directo de la 
escuela con respeto al uso y mantenimiento de PII de 
registros educativos, como un abogado, auditor, médico o 
terapeuta; un padre o estudiante voluntario para servir en 
un comité oficial, como un comité disciplinario o de 
quejas; o un padre, estudiante u otro voluntario que ayuda 
a otro funcionario escolar a realizar sus tareas. Un 
funcionario escolar generalmente tiene un interés 
educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un 
registro educativo para cumplir con su responsabilidad 
profesional. Previa solicitud, la escuela divulga los registros 
educativos sin consentimiento a los funcionarios de otra 
escuela o distrito escolar en el que un estudiante busca o 
intenta inscribirse, o ya está inscripto si la divulgación es a 
los fines de la inscripción o transferencia del estudiante. 
[NOTA: FERPA requiere que la escuela o el distrito escolar 
hagan un intento razonable de notificar al padre o al 
alumno de la solicitud de registros a menos que indique en 
su notificación anual que tiene la intención de reenviar los 
registros cuando lo solicite o que el padre o madre inicie la 
divulgación o estudiante elegible.] 

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de 
Educación de EE. UU. con respecto a presuntas fallas por 
parte de NVMI para cumplir con los requisitos de FERPA. 

El nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA son: 
Oficina de cumplimiento de política familiar 
Departamento de Educación de EE. UU. 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202 
 
Vea la lista a continuación de las divulgaciones que las escuelas 
primarias y secundarias pueden hacer sin consentimiento. 
FERPA permite la divulgación de PII de los registros educativos de los 
estudiantes, sin el consentimiento del padre o estudiante elegible, si 
la divulgación cumple con ciertas condiciones que se encuentran en 
§ 99.31 de las regulaciones de FERPA. Excepto por divulgaciones a 
funcionarios escolares, divulgaciones relacionadas con algunas 
órdenes judiciales o citaciones emitidas legalmente, divulgaciones 
de información del directorio y divulgaciones al padre o estudiante 
elegible, § 99.32 de las regulaciones FERPA requiere que la escuela 
registre la divulgación. Los padres y estudiantes elegibles tienen el 
derecho de inspeccionar y revisar el registro de divulgaciones. Una 
escuela puede divulgar PII de los registros educativos de un 
estudiante sin obtener el consentimiento previo por escrito de los 
padres o el estudiante elegible. 

• A otros funcionarios escolares, incluyendo los 
maestros, dentro de la agencia o institución educativa 
a quienes la escuela haya determinado que tienen 
intereses educativos legítimos. Esto incluye 
contratistas, consultores, voluntarios u otras partes a 
quienes la escuela haya subcontratado servicios o 
funciones institucionales, siempre que las condiciones 
enumeradas en § 99.31 (a) (1) (i) (B) (1) - (a) ( 1) (i) (B) 
(3) se cumplen. (§ 99.31 (a) (1)) 

• A los funcionarios de otra escuela, sistema escolar o 
institución de educación postsecundaria donde el 
estudiante busca o intenta inscribirse, o donde el 
estudiante ya está inscripto si la divulgación es para 
fines relacionados con la inscripción o transferencia 
del estudiante, sujeto a los requisitos de § 99.34. (§ 
99.31 (a) (2)) 
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• A los representantes autorizados del Contralor 
General de los EE. UU., El General Fiscal de los EE. 
UU., El Secretario de Educación de EE. UU. O las 
autoridades educativas estatales y locales, como la 
agencia educativa estatal (SEA) del padre o del estado 
del alumno elegible. Las divulgaciones bajo esta 
disposición se pueden hacer, sujetas a los requisitos 
de § 99.35, en relación con una auditoría o evaluación 
de programas educativos respaldados por el gobierno 
federal o estatal, o para la aplicación o el 
cumplimiento de los requisitos legales federales que 
se relacionan con esos programas. Estas entidades 
pueden divulgar más información de PII a entidades 
externas designadas por ellos como sus 
representantes autorizados para realizar cualquier 
auditoría, evaluación o actividad de cumplimiento o 
cumplimiento en su nombre, si se cumplen los 
requisitos aplicables. (§§ 99.31 (a) (3) y 99.35) 

• En relación con la ayuda financiera que el estudiante 
ha solicitado o que ha recibido, si la información es 
necesaria para determinar la elegibilidad de la ayuda, 
determinar la cantidad de la ayuda, determinar las 
condiciones de la misma o aplicarla los términos y 
condiciones de la ayuda. (§ 99.31 (a) (4)) 

• A los funcionarios y autoridades estatales y locales a 
quienes se permita específicamente informar o 
divulgar información mediante un estatuto estatal 
que concierne al sistema de justicia juvenil y la 
capacidad del sistema para servir efectivamente, 
antes de la adjudicación, al estudiante cuyos registros 
fueron divulgados, sujeto a § 99.38. (§ 99.31 (a) (5)) 

• A organizaciones que realizan estudios para, o en 
nombre de, la escuela, con el fin de: (a) desarrollar, 
validar o administrar pruebas predictivas; (b) 
administrar programas de ayuda estudiantil; o (c) 
mejorar la instrucción, si se cumplen los requisitos 
aplicables. (§ 99.31 (a) (6)) 

• A las organizaciones de acreditación para llevar a 
cabo sus funciones de acreditación. (§ 99.31 (a) (7)) 

• Para los padres de un estudiante elegible si el 
estudiante es un dependiente a los fines de 
impuestos del IRS. (§ 99.31 (a) (8)) 

• Para cumplir con una orden judicial o una citación 
legal emitida si se cumplen los requisitos aplicables. 
(§ 99.31 (a) (9)) 

• A los funcionarios apropiados en relación con una 
emergencia de salud o seguridad, sujeto a § 99.36. (§ 
99.31 (a) (10) 

• Información que la escuela ha designado como 
"información de directorio" si se cumplen los 
requisitos aplicables de acuerdo con § 99.37. (§ 99.31 
(a) (11)) 

• A un trabajador social de la agencia u otro 
representante de una agencia estatal o local de 
bienestar infantil u organización tribal que esté 
autorizada para acceder al plan de caso del 
estudiante cuando dicha agencia u organización es 
legalmente responsable, de acuerdo con la ley estatal 
o tribal, para el cuidado y protección de el estudiante 
en colocación de cuidado de crianza. (20 U.S.C. § 
1232g (b) (1) (L)) 

• Al Secretario de Agricultura o representantes 
autorizados del Servicio de Alimentos y Nutrición para 
llevar a cabo monitoreo de programas, evaluaciones y 
mediciones de desempeño de programas autorizados 
bajo la Ley Nacional de Almuerzo Escolar Richard B. 
Russell o la Ley de Nutrición Infantil de 1966, bajo 
ciertas condiciones . (20 U.S.C. § 1232g (b) (1) (K)) 

 
 
Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) 
Aviso de información del Directorio 
 
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), 
una ley federal, requiere que NVMI, con ciertas excepciones, obtenga 
su consentimiento por escrito antes de revelar la información de 
identificación personal de los registros educativos de su hijo(a). Sin 
embargo, NVMI puede divulgar "información de directorio" 
designada apropiadamente sin el consentimiento por escrito, a 
menos que haya informado a NVMI de lo contrario de acuerdo con 
los procedimientos de NVMI. El propósito principal de la información 
del directorio es permitir que NVMI incluya información de los 
registros educativos de su hijo(a) en ciertas publicaciones escolares. 
Ejemplos incluyen: 

• Un programa de teatro, que muestra el papel de su 
estudiante en una producción dramática; 

• El anuario; 
• Lista de honor u otras listas de reconocimiento; 
• Programas de graduación; y 
• Hojas de actividades deportivas, como para la lucha, 

que muestran el peso y la altura de los miembros del 
equipo. 

 
La información del directorio, que es información que generalmente 
no se considera dañina o una invasión de la privacidad si se divulga, 
también se puede divulgar a organizaciones externas sin el 
consentimiento previo por escrito de un padre. Las organizaciones 
externas incluyen, pero no se limitan a, compañías que fabrican 
anillos de clase o publican anuarios. Además, dos leyes federales 
requieren que las agencias educativas locales (LEA) reciban 
asistencia bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965, 
según enmendada (ESEA) para proporcionar reclutadores militares, 
previa solicitud, con la siguiente información: nombres, direcciones 
y listas telefónicas. a menos que los padres hayan informado al LEA 
que no desean que se divulgue la información de su estudiante sin 
su consentimiento previo por escrito. [Nota: Estas leyes son la 
Sección 9528 de ESEA (20 U.S.C. § 7908) y 10 U.S.C. § 503 (c).] 
 
Si no desea que NVMI divulgue alguno o todos los tipos de 
información designados a continuación como información del 
directorio de los registros educativos de su hijo(a) sin su 
consentimiento previo por escrito, debe notificar a NVMI por escrito 
antes del 15 de julio de cada año escolar para el año escolar el 
siguiente agosto. NVMI ha designado la siguiente información como 
información de directorio:    

• El nombre del estudiante 
• Dirección 
• Listado telefónico 
• Dirección de correo electrónico 
• Fotografía 
• Fecha y lugar de nacimiento 
• Fechas de asistencia 
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• Nivel de grado 
• Participación en actividades y deportes oficialmente 

reconocidos 
• Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos 
• Título, honores y premios recibidos 
• La agencia o institución educativa más reciente a la que 

asistió 
• Número de identificación del estudiante, identificación del 

usuario u otro identificador personal único utilizado para 
comunicarse en sistemas electrónicos, pero solo si el 
identificador no puede usarse para obtener acceso a 
registros educativos excepto cuando se usa junto con uno 
o más factores que autentican la identidad del usuario, 
como un PIN, contraseña u otro factor conocido o poseído 
solo por el usuario autorizado 

• Un número de identificación de estudiante u otro 
identificador personal único que se muestra en una 
credencial de identificación de estudiante, pero solo si el 
identificador no se puede usar para obtener acceso a 
registros educativos excepto cuando se usa junto con uno 
o más factores que autentican la identidad del usuario, 
como un PIN, contraseña u otro factor conocido o poseído 
solo por el usuario autorizado.   

 
Juventud Adoptiva 
NVMI sirve con orgullo a cualquier joven de crianza que desee asistir 
a la escuela. Cuando un niño en cuidado de crianza se inscribe en 
NVMI, se le asigna un administrador de casos que ayuda al niño y a 
otros adultos involucrados en apoyar al joven de crianza a 
comprender sus derechos legales y acceder a la gama completa de 
apoyos disponibles para asegurar el éxito del joven de crianza. en los 
cuatro pilares de NVMI. Los derechos de los jóvenes de crianza 
incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 
 

1. Colocaciones escolares estables en los programas 
educativos menos restrictivos, con acceso a los recursos 
académicos, servicios y actividades extracurriculares que 
están disponibles para todos los alumnos. Esto incluye el 
derecho a permanecer en la escuela de origen y el derecho 
a matricularse con sus compañeros. 

2. Inscripción inmediata en la escuela de origen o escuela 
donde reside actualmente el joven de crianza, ya sea en 
una institución para niños con licencia, un hogar de crianza 
con licencia o un hogar familiar después de un 
compromiso o colocación bajo el Código de Bienestar e 
Instituciones. 

3. Transferencia adecuada y oportuna entre escuelas. Esto 
incluye la coordinación entre la agencia educativa local y la 
agencia de colocación del condado, y la transferencia de 
información y registros educativos del joven de crianza a la 
siguiente colocación educativa. 

4. No bajar las calificaciones si el joven de crianza temporal 
está ausente de la escuela debido a una decisión de un 
tribunal o agencia de colocación para cambiar su 
ubicación, o debido a una comparecencia judicial 
verificada o una actividad relacionada ordenada por la 
corte. 

5. Emisión y aceptación de créditos parciales por cursos que 
hayan sido completados satisfactoriamente por el joven de 
crianza. No se le requerirá al joven de crianza que vuelva a 
tomar la parte del curso que ya completó a menos que se 
haya determinado que él o ella es razonablemente capaz 

de completar los requisitos a tiempo para graduarse de la 
escuela secundaria. 

6. No estar obligado a volver a tomar un curso que el alumno 
haya completado satisfactoriamente. 

7. Notificado de la posibilidad de graduarse dentro de cuatro 
años con requisitos estatales reducidos, si el joven de 
crianza temporal transferido después del segundo año de 
la escuela secundaria, tiene deficiencia de créditos y no 
podrá graduarse a tiempo con los requisitos del distrito 
local. 

8. Invitación extendida al abogado del joven adoptivo y al 
representante de la agencia de bienestar infantil del 
condado para que asista a cualquier reunión de extensión 
de suspensión, la reunión de determinación de 
manifestación (si corresponde) y la audiencia de expulsión 
relacionada con un procedimiento disciplinario que 
involucra al joven adoptivo. 

9. Presentar una queja por incumplimiento con NVMI bajo 
los Procedimientos Uniformes de Quejas. 

 
Política de Libertad de Expresión 
Sección 48907 del Código de Educación de California 

1. Los alumnos de las escuelas públicas, incluidas las escuelas 
chárter, tendrán derecho a ejercer la libertad de expresión 
y de prensa, incluidos, entre otros, el uso de tablones de 
anuncios, la distribución de materiales impresos o 
peticiones, el uso de botones y otras insignias, y el derecho 
de expresión en publicaciones oficiales. 

2. La Junta de Administración o el cuerpo de cada distrito 
escolar o escuela chárter y cada junta de educación del 
condado adoptarán reglas y regulaciones en la forma de 
un código de publicaciones por escrito. Los editores de las 
publicaciones escolares oficiales serán los responsables de 
asignar y editar las noticias, el contenido editorial y el 
contenido de sus publicaciones, sujeto a las limitaciones 
de esta sección. Sin embargo, será responsabilidad de un 
asesor de periodismo o asesores de publicaciones de 
alumnos dentro de cada escuela supervisar la producción 
del personal de alumnos, mantener estándares 
profesionales de inglés y periodismo, y mantener las 
disposiciones de esta sección. 

3. Las "publicaciones escolares oficiales" se refieren al 
material producido por los alumnos en el periodismo, el 
periódico, el anuario o las clases de escritura y se 
distribuyen al alumnado. 

4. Un empleado no deberá ser despedido, suspendido, 
disciplinado, reasignado, transferido o tomado represalias 
en contra únicamente por actuar para proteger a un 
alumno involucrado en la conducta autorizada bajo esta 
sección. 

Zona Libre de Armas 
California prohíbe a cualquier persona poseer un arma de fuego en, 
o dentro de 1,000 pies de, los campus de una escuela pública o 
privada, a menos que sea con el permiso por escrito del 
Superintendente de NVMI. Esto no se aplica a los agentes del orden, 
a ningún agente del orden público activo o jubilado con honores, a 
los miembros de las fuerzas militares de California o de los Estados 
Unidos, ni a los guardias de vehículos blindados que desempeñen o 
actúen en el ámbito de sus funciones. Una persona también puede 
estar en posesión de un arma de fuego en los terrenos de la escuela 
si el arma de fuego está descargada y en un contenedor cerrado con 
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llave o dentro del maletero cerrado de un vehículo motorizado. Una 
violación de esta ley se castiga con encarcelamiento en una cárcel 
del condado por hasta seis meses, una multa de hasta $ 1,000, o 
prisión y multa. 
 
Pases de Pasillo 
Con el fin de garantizar un ambiente académico seguro y protegido, 
los cadetes no pueden abandonar la clase sin una razón legítima, el 
permiso del maestro y un pase de pasillo a través de una firma en su 
planificador escolar. Solo se permiten pases de pasillo de 
planificador escolar y esos pases no son transferibles de un cadete a 
otro. Los estudiantes que no tienen un planificador se les niega el 
privilegio de tener un pase de pasillo. Tenga en cuenta que los 
estudiantes que no tienen sus planificadores están sujetos a un 
demérito de dos puntos. Al registrarse en la puerta de entrada, 
recibirán su demérito de 2 puntos y obtendrán una página de 
planificador temporal para el día. 
 
Junta de Gobierno 
La junta directiva del Instituto Militar de Norte del Valle se reúne 
generalmente el cuarto jueves de cada mes (de agosto a mayo) a las 
4 p.m. en el salón 54. Las reuniones están abiertas al público y 
cumplen con la Ley Brown. Las agendas se envían por correo 
electrónico a todos los estudiantes y padres al menos 72 horas antes 
de las reuniones regulares y se publican en la pared fuera de la 
oficina principal y el sitio web de la escuela. El público siempre es 
bienvenido a hacer comentarios públicos sobre temas de la agenda 
o no relacionados con la agenda completando tarjetas de orador. La 
traducción de las reuniones está disponible por solicitud al menos 24 
horas antes de la reunión. También se harán adaptaciones 
razonables para las personas con discapacidades siempre que el 
Superintendente reciba las solicitudes al menos 24 horas antes de la 
reunión. 
 
Política de Acoso 
El compromiso del Instituto Militar del Norte del Valle es 
proporcionar un ambiente de aprendizaje libre de acoso y apoyar a 
los estudiantes en el desarrollo de estrategias de comunicación 
apropiadas. El acoso de cualquier miembro de la comunidad escolar 
por parte de cualquier otro miembro de la comunidad está 
estrictamente prohibido. La escuela tratará las acusaciones de acoso 
con seriedad y revisará e investigará dichas denuncias de manera 
rápida, confidencial y exhaustiva. Un cargo de acoso no debe, en sí 
mismo, crear la presunción de un delito. 
 
Sin embargo, los actos comprobados de acoso darán lugar a medidas 
disciplinarias, que pueden incluir la expulsión. Los estudiantes que 
hayan presentado cargos falsos o frívolos de acoso también estarán 
sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir la expulsión. 
 
El acoso o intimidación ocurre cuando una persona es sometida a 
tratamiento o un ambiente que es hostil o intimidante o que 
involucra comportamiento intimidatorio, debido a la raza, credo, 
color, edad, origen nacional, discapacidad física, género u 
orientación sexual del individuo. El acoso y la intimidación pueden 
ocurrir en cualquier momento durante las actividades escolares o 
relacionadas con la escuela. Incluye, pero no se limita a, cualquiera 
de los siguientes: 
 
Acoso Verbal o Intimidación: Comentarios despectivos y bromas; 
palabras amenazadoras dirigidas a otra persona. 
Acoso físico o Intimidación: contacto físico no deseado, contacto, 
asalto, obstaculización deliberada o bloqueo de movimientos o 

cualquier interferencia intimidante con el trabajo o movimiento 
normal. 
 
Acoso Cibernético o intimidación: El uso de cualquier medio 
electrónico para insultar, acosar, amenazar y degradar a otra 
persona o institución. Además de los problemas morales 
involucrados, puede haber ramificaciones legales. Por ejemplo, un 
padre podría ser legalmente responsable de los daños y perjuicios 
cuando un alumno publique declaraciones difamatorias, con o sin el 
consentimiento de los padres. Además, un estudiante que publica 
amenazas de cualquier tipo puede ser responsable de 
enjuiciamiento criminal. La escuela tomará medidas disciplinarias 
que pueden incluir la expulsión de cualquier estudiante que haya 
publicado algún mensaje, comentario o imagen que se considere 
degradante, derogatoria, insultante u hostigadora para cualquier 
estudiante, miembro del personal o la escuela en general. Tenga en 
cuenta que dicho hostigamiento que ocurre fuera del horario escolar 
y fuera de la escuela se trata de la misma manera que el cometido 
durante el horario escolar y en el campus escolar. 
 
Acoso Sexual: Incluye avances sexuales no deseados, solicitudes de 
favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de carácter 
sexual. 
Es responsabilidad del estudiante: 
• Conducirse a sí mismo de una manera que contribuya a un 

ambiente escolar positivo. 
• Evite cualquier actividad que pueda considerarse 

discriminatoria, intimidante o acosadora. 
• Considere informar inmediatamente a cualquier persona que lo 

acose de que el comportamiento es ofensivo y no bienvenido. 
• Reporte todos los incidentes de discriminación o acoso a 

cualquier facultad, personal, administrador o el Decano de 
Estudiantes. 

• Discontinuar inmediatamente o abstenerse de cualquier 
conducta discriminatoria, intimidante, acosadora o no deseada 
de la que sea acusado. 

Si el comportamiento de acoso continúa, el estudiante estará sujeto 
a medidas disciplinarias adicionales que pueden incluir la expulsión 
de la escuela como se describe en otra parte de este manual. 
Dependiendo de la gravedad de la ofensa, el estudiante también 
puede estar sujeto a acciones legales. 
 
Daño o Destrucción de Animales 
Cualquier cadete con una objeción moral a diseccionar o dañar o 
destruir un animal, o cualquier parte del mismo, debe informar a su 
maestro de la objeción. Las objeciones deben fundamentarse con 
una nota del padre o tutor del cadete. Un cadete que decida 
abstenerse de participar en un proyecto educativo que involucre la 
disección o dañar o destruir un animal de otra manera recibirá un 
proyecto educativo alternativo que le permitirá al cadete obtener el 
conocimiento, la información y la experiencia requeridos por el 
curso de estudio en cuestión.  
 
Hawk Exchange 
El Hawk Exchange, conocido como HX, es la "Tienda de Estudiantes" 
en la que los estudiantes (cadetes, promesas y candidatos) y sus 
padres pueden comprar útiles escolares, artículos de uniformes y 
refrigerios saludables con méritos, efectivo o tarjeta de crédito. Los 
precios actuales de HX se publican fuera de HX y en línea en 
novamil.org. 
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Cobertura de Seguro de Salud 
La ley estatal exige que NVMI garantice que todos los miembros de 
los equipos deportivos escolares tengan un seguro GRATUITO para 
lesiones accidentales que cubra los gastos médicos y hospitalarios. 
Algunos alumnos pueden calificar para inscribirse en programas de 
seguro de salud patrocinados por el gobierno local, estatal o federal 
sin costo o de bajo costo. Puede obtener información sobre estos 
programas visitando www.CoveredCA.com  o  llamando al  
(818) 701-8200. 
 
Comidas Saludables / Comidas de Fuera del Campus 
NVMI siempre quiere que todos los estudiantes coman comidas y 
refrigerios saludables, especialmente mientras están en el campus 
de NVMI y bajo el cuidado del personal de NVMI. Esperamos que los 
estudiantes aprovechen los programas de desayuno, almuerzo y 
cena de la escuela (disponibles gratis para todos los estudiantes) O 
que sus padres / tutores les proporcionen comidas / bocadillos 
saludables en casa. No permitimos la entrega de alimentos durante 
el día escolar, ni deseamos permitir que los estudiantes consuman 
comidas / refrigerios que estén llenos de azúcar y otros contenidos 
no saludables. En el caso de que un niño traiga un refrigerio o 
comida poco saludable, el equipo TAC del cadete se comunicará con 
el padre para pedirle que no se repita el problema. 
 
Insignias de Identificación 
Las insignias de identificación se emiten a todos los cadetes de NVMI 
al comienzo de cada año académico y deben llevarse en el cuello 
derecho de la camisa o chaqueta de modo tal que estén visibles en 
todo momento. La foto, el nombre, el grado y la compañía del 
cadete deben llevarse puestos hacia adelante. Las insignias de 
identificación no pueden ser dañadas con pegatinas, marcadores, 
etc. Se aplicará una tarifa de $10 para reemplazar las insignias de 
identificación perdidas o dañadas / desfiguradas. Se espera que los 
cadetes usen la insignia de identificación con el clip provisto. No se 
puede usar otro clip. Las insignias de identificación no se pueden 
usar con cubiertas de plástico adicionales. Los cadetes pueden 
obtener una identificación de reemplazo pagando 100 méritos en la 
tienda de mérito o en el equipo de TAC o pueden pagar $10 en la 
Hawk Exchange. A discreción de los equipos de TAC, los cadetes que 
exhiban un costumbre de no llevar o usar su insignia de 
identificación pueden recibir un demérito de 2 puntos por no 
cumplir con los deberes de un cadete de NVMI. 
 
Estado de Inmigración y Ciudadanía 
La política de NVMI es proteger la confidencialidad del estado de 
inmigración y ciudadanía de los estudiantes. En ningún momento 
NVMI preguntará acerca de dicho estado, se comunicará con la 
policía o el gobierno local, estatal o federal sobre dicho estado, o 
discriminará a las familias sobre la base de dicho estado. 
 
Vacunas 
Los estudiantes admitidos a TK/K-12 deben tener las siguientes 
vacunas:resando a TK/K-12 necesitan: 

• Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP, DTP, Tdap 
o Td) —5 dosis 
(4 dosis cumplen con el requisito si una se aplicó al cumplir los 4 años 
de edad o después; 3 dosis cumplen con el requisito si una se aplicó al 
cumplir los 7 años de edad o después) 
Se requiere al menos una dosis de una vacuna con protección contra 
pertussis (tos ferina) al cumplir los 7 años de edad o después para los 
alumnos en 7° a 12° grado. 

• Polio (OPV o IPV)—4 dosis 
(3 dosis cumplen con el requisito si una se aplicó al cumplir los 4 años 
de edad o después) 

• Hepatitis B—3 dosis 
(No se requiere para el paso a 7° grado) 

• Vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR)—2 dosis 
(Ambas dosis deben haberse administrado al cumplir el 1er año o 
después) 

• Varicela—2 dosis 
 
Estos requisitos de inmunización se aplican a nuevas admisiones y transferencias 
para todos los grados, incluido el Kindergarten de transición.. 
 
Por lo general, también aplican otros requisitos de vacunación escolares para 
estudiantes de 7º grado que:do a 7º grado necesitan: 

• Vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdap) —1 dosis 
(El refuerzo de la vacuna contra la tos ferina generalmente se aplica a 
los 11 años de edad o más.) 

• Vacuna contra la varicela—2 dosis 
(Generalmente se aplica a los 12 meses de edad y entre los 4 y 6 años 
de edad) 

Se requiere que las escuelas de California verifiquen los registros de vacunación 
antes de la entrada para todas las admisiones de estudiantes nuevos en TK / 
Kindergarten hasta el 12 ° grado y todos los estudiantes que avanzan al 7 ° grado. 
Los padres deben mostrar el Registro de Inmunización de su hijo como prueba de 
inmunización. 
 
Tenga en cuenta que ya no se permiten las exenciones por creencias 
personales. Cualquier estudiante que no esté completamente 
inmunizado puede ser temporalmente excluido de la escuela cuando 
ese niño haya estado expuesto a una enfermedad específica y cuya 
prueba documental del estado de vacunación no muestre prueba de 
vacunación contra una de las enfermedades transmisibles descritas 
anteriormente. Las vacunas gratuitas o de bajo costo están 
disponibles en el condado de Los Ángeles. Llame al 2-1-1 para 
obtener información sobre una clínica cercana que ofrece 
inmunizaciones gratuitas para alumnos menores de 18 años. Puede 
encontrar más información sobre la ley de California con respecto a 
las inmunizaciones en la Guía para padres sobre las vacunas 
necesarias para ingresar a la escuela: 
English:  http://eziz.org/assets/docs/IMM-222School.pdf;  
Spanish:  http://eziz.org/assets/docs/IMM-222S_School.pdf  
 
Prueba de Carrera de Obstáculos en Interiores 
Todos los cadetes completarán la Prueba de carrera de obstáculos 
en interiores (IOCT) dos veces por año académico como parte de su 
programa de Educación Física. La finalización exitosa del IOCT en 
menos de cinco minutos es un estándar para la graduación y la 
finalización exitosa del programa de Educación Física. Los 
estudiantes con "perfiles" médicos pueden estar exentos de este 
requisito, pero solo con una coordinación previa con el Comandante 
o Director de Atletismo. 
 
Instrucción para Alumnos con Discapacidades Temporales 
Un alumno con una discapacidad temporal que hace que la 
asistencia a las clases regulares o al programa educativo alternativo 
en el que el alumno está inscrito sea imposible o desaconsejable 
puede recibir instrucción individualizada proporcionada en el hogar 
del alumno durante una hora al día. Comuníquese con el consejero 
de la empresa de su hijo para obtener más información. Se puede 
considerar que un alumno con una discapacidad temporal, que se 
encuentra en un hospital u otro centro de salud residencial, 
excluyendo un hospital estatal, ha cumplido con los requisitos de 
residencia para asistir a la escuela en el distrito escolar en el que se 
encuentra el hospital. Es responsabilidad del padre o tutor notificar 
al distrito escolar en el que se encuentra el un hospital u otro centro 



 
 

74 

de salud residencial de la presencia de un alumno con una 
discapacidad temporal. Al recibir la notificación, el distrito 
determinará dentro de cinco días hábiles si el alumno podrá recibir 
instrucción individualizada de acuerdo con EC 48206.3 y, de ser así, 
proporcionará la instrucción dentro de cinco días hábiles o menos. 
Un alumno con una discapacidad temporal puede permanecer 
inscrito en NVMI y puede asistir a clases regulares cuando no está 
confinado al entorno hospitalario, el total de días de instrucción no 
puede exceder el máximo de cinco días con ambos entornos 
escolares y la asistencia no puede duplicarse. Si es necesario, el 
distrito de residencia puede proporcionar instrucción en el hogar 
durante los días en que no se reciba instrucción en el entorno 
hospitalario, según las órdenes temporales del médico. El supervisor 
de asistencia se asegurará de que las ausencias del programa escolar 
regular sean justificadas hasta que el alumno pueda regresar al 
programa escolar regular. Se puede otorgar un diploma honorario 
de escuela secundaria de NVMI que se distinga claramente del 
diploma regular de graduación a un alumno con una enfermedad 
terminal. 
 
NVMI puede proporcionar servicios médicos u hospitalarios a través 
de corporaciones de membresía sin fines de lucro, sufragando el 
costo del servicio médico u hospitalario, o mediante pólizas 
grupales, generales o individuales de seguro de accidentes o pólizas 
de seguro de responsabilidad por lesiones de los alumnos que surjan 
de accidentes relacionados con la escuela. actividad o asistencia. No 
se requiere que ningún alumno acepte tal servicio sin el 
consentimiento de su padre o tutor legal. 
 
Seguro 
Algunos alumnos pueden calificar para inscribirse sin costo en planes 
de seguro de salud patrocinados a nivel local, estatal o federal de 
bajo costo. La información para estos programas, incluyendo 
Healthy Families, Medi-Cal y otros puede obtenerse en la oficina 
principal. 
 
Intramurales 
Se requiere que todos los cadetes participen y compitan en 
competiciones deportivas intramuros como parte de sus clases de 
Educación Física. Las competiciones intramuros son cuando los 
equipos de la compañía compiten entre sí por honores intramuros. 
 
Biblioteca 
La biblioteca de NVMI se encuentra en el salón 42 y generalmente 
estará abierta desde las 0645 a la 0745 de cada mañana. Se espera 
que los cadetes cumplan con las reglas de la biblioteca, lo que 
incluye no llevar alimentos o bebidas (incluyendo chicles o dulces) a 
la biblioteca en ningún momento. Se espera que los cadetes revisen 
todos los libros tomados de la biblioteca y los devuelvan antes de la 
fecha de vencimiento. Los libros devueltos después de la fecha de 
vencimiento reciben una multa de 10 centavos por día (estas multas 
no se puede pagar con méritos) hasta el costo del reemplazo del 
libro. Los libros perdidos de la biblioteca deben pagarse al costo de 
reemplazo. 
 
Casilleros 
Los casilleros actualmente no están disponibles en el campus de la 
escuela secundaria de Sun Valley de acuerdo con la política del 
LAUSD. 
 
Objetos Perdidos 
Los cadetes deben poner sus nombres en sus libros y uniformes. Los 
artículos perdidos serán entregados en la oficina y pueden ser 

reclamados en el área de objetos perdidos (Lost and Found). Los 
artículos no reclamados dentro de un tiempo razonable serán 
entregados a organizaciones benéficas 
 
McKinney-Vento Homeless Act 
El objetivo de la Ley de asistencia a la educación para personas sin 
hogar de McKinney-Vento es garantizar que cada niño o joven sin 
hogar tenga acceso equitativo a la misma educación pública gratuita 
y apropiada, incluida una educación preescolar pública, tal como se 
brinda a otros niños y jóvenes. 
 
Definición 
NVMI ha adoptado la definición de McKinney-Vento Act de niños y 
jóvenes sin hogar: "personas que carecen de una residencia fija, 
regular y adecuada durante la noche o tienen una residencia 
nocturna principal en un refugio supervisado, público o privado, 
para alojamiento temporal (incluido hoteles de bienestar, refugios 
de congregación y viviendas de transición para enfermos mentales), 
una institución que proporciona residencia temporal para individuos 
destinados a ser institucionalizados, o un lugar público o privado no 
designado, o utilizado ordinariamente como, un alojamiento regular 
para dormir para seres humanos ". Esta definición incluirá: 
• niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas 

debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas o una 
razón similar; viven en moteles, hoteles, parques de casas 
rodantes o campamentos debido a la falta de alojamientos 
adecuados alternativos; viven en refugios de emergencia o 
transitorios; son abandonados en hospitales; o están esperando 
la colocación de cuidado de crianza; 

• niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna primaria 
que es un lugar público o privado no diseñado o utilizado 
ordinariamente como un alojamiento regular para dormir para 
seres humanos; 

• niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios 
públicos, edificios abandonados, viviendas precarias, estaciones 
de autobuses o trenes, o escenarios similares;  

• Jóvenes no acompañados: un joven que no está bajo la custodia 
física de un padre o guardián. 

 
Coordinador 
La Ley McKinney-Vento requiere que cada escuela designe a un 
miembro del personal para que sirva como enlace de educación para 
personas sin hogar, cuya función es ayudar a los estudiantes sin 
hogar a inscribirse en la escuela y garantizar que reciban los servicios 
educativos para los que son elegibles. El coordinador de NVMI es el 
Decano de Estudiantes. 
 
Inscripción 
Los distritos escolares deben inscribir de inmediato a los estudiantes 
sin hogar en la escuela, incluso si no cuentan con los documentos 
generalmente necesarios para la inscripción, como registros 
escolares, registros médicos o prueba de residencia. Además: 
• Los estudiantes sin hogar tienen derecho a permanecer en su 

escuela de origen o asistir a la escuela donde residen 
temporalmente; 

• Los estudiantes que optan por permanecer en su escuela de 
origen tienen derecho a permanecer allí hasta el final del año 
escolar en el que obtienen una vivienda permanente; 

• Los Coordinadores de Educación Sin Hogar deben ayudar a los 
estudiantes que llegan sin registros contactando al sistema 
escolar previamente atendido para obtener los registros 
requeridos. 
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Transporte 
Las escuelas deben adoptar políticas y prácticas para garantizar que 
se proporcione transporte, a pedido de los padres, guardianes o 
jóvenes no acompañados, hacia y desde la escuela de origen. 
Además: 
• Si el estudiante sin hogar continúa viviendo en el área atendida 

por el distrito en el que se encuentra la escuela de origen, ese 
distrito debe proporcionar o coordinar el transporte; 

• si el estudiante sin hogar se muda a un área atendida por otro 
distrito, aunque continúa su educación en la escuela de origen, 
el distrito de origen y el distrito en el que reside debe acordar 
un método para asignar responsabilidades y costos de 
transporte a la escuela de origen; y 

• si los distritos no pueden ponerse de acuerdo sobre dicho 
método, la responsabilidad y los costos se deben compartir por 
igual. 

 
Acceso a Servicios Comparables 
A los estudiantes sin hogar se les proporcionarán servicios y 
programas educativos comparables a los recibidos por otros 
estudiantes y para los cuales cumplen con los criterios de 
elegibilidad, tales como los servicios prestados bajo el Título I o 
programas estatales o locales similares; programas para estudiantes 
con discapacidades; programas para estudiantes con dominio 
limitado del inglés; programas vocacionales o técnicos; programas 
dotados y talentosos; y programas de nutrición escolar. NOTA: Para 
acelerar la entrega de beneficios nutricionales, los funcionarios 
escolares pueden aceptar la documentación de que los estudiantes 
no tienen hogar del enlace educativo local o del director del 
albergue para personas sin hogar donde residen los estudiantes 
como determinación de elegibilidad para el almuerzo gratis. 
 
Información Médica y "Perfiles" 
Cada año, se requiere que los padres / guardianes legales completen 
y devuelvan a la Oficina de Registradora el formulario de 
autorización médica, que permitirá a NVMI obtener atención médica 
para un cadete cuando no se pueda contactar a los padres / 
guardianes legales. Los formularios se envían a todos los cadetes 
durante el verano y se deben devolver antes de la fecha límite de 
inscripción. NVMI no será responsable de los costos incurridos en 
caso de una emergencia donde un cadete necesita una ambulancia o 
atención médica inmediata. 
 
Los padres deben notificar a la oficina del Registrador de cualquier 
condición física o médica que pueda afectar la salud o la capacidad 
de aprendizaje del cadete. La educación física de los cadetes y otras 
actividades se modificarán de acuerdo con las órdenes de los 
médicos. Las órdenes de los médicos deben especificar la naturaleza 
de las modificaciones recomendadas o requeridas y deben incluir la 
duración de esas limitaciones. Se les pide a los padres que 
proporcionen tal información tan pronto como sea práctico para la 
escuela porque esta información es crítica para los maestros y el 
personal, ya que ayudan al cadete con crecimiento académico y 
bienestar personal. Los formularios de examen médico deben estar 
archivados para cada cadete que asista a NVMI que participe en un 
deporte CIF. Los formularios de exámenes médicos están disponibles 
con el Director Atlético. 
 

Citas Médicas / Dentales 
Las citas se deben hacer fuera del horario escolar siempre que sea 
posible. La tardanza y la ausencia impiden el progreso escolar. 
Cuando tales citas son imposibles de obtener fuera del horario 

escolar, se concede una ausencia justificada para citas médicas y 
dentales solo cuando se recibe una verificación oficial del médico o 
dentista y se envía por escrito por uno de los padres. 
 

Medicamentos 
Los padres / guardianes legales deben asegurarse de que TODOS los 
medicamentos que usarán los estudiantes en la escuela se 
administren a través del personal de la oficina principal. La principal 
responsabilidad de la administración sobre medicamentos recae en 
el padre / guardianes, estudiante y profesional médico. Los 
medicamentos se administrarán solo durante el horario escolar si un 
médico lo determina necesario. Los medicamentos deben ser: 
• Acompañado por una declaración escrita del médico que 

detalla el nombre del medicamento, la cantidad, el método y 
los horarios por los cuales se tomará el medicamento. Esta 
declaración se actualizará al menos una vez al año o cada vez 
que cambie el medicamento, la dosis, la frecuencia de 
administración o el motivo de la administración.. 

• Acompañado por una declaración escrita del padre / tutor 
indicando su deseo de que la escuela ayude al alumno en los 
asuntos establecidos en la declaración del médico. Esta 
declaración se actualizará al menos una vez al año o cada vez 
que cambie el medicamento, la dosis, la frecuencia de 
administración o el motivo de la administración. 

• Claramente etiquetado y enviado a la escuela en el contenedor 
de la farmacia. 

Los estudiantes pueden llevar con ellos mismos y auto-administrarse 
epinefrina auto-inyectable o medicamentos para el asma inhalados 
si NVMI recibió tanto una declaración escrita de instrucciones del 
médico que detalla el método, la cantidad y los horarios en los que 
se tomará dicho medicamento y una declaración escrita del padre o 
tutor solicitando que el estudiante se administre por sí mismo. 
Todas las solicitudes deben ser aprobadas por el personal de Cadet 
Medical Clinic (CMC) antes de su uso. NVMI no administra 
medicamentos de venta libre. 
 

NVMI anima a todos los padres a considerar lo siguiente con 
respecto a la administración de medicamentos. 
 

1. Hable con el médico de su hijo(a) sobre cómo hacer un 
horario de medicamentos para que su hijo(a) no tenga que 
tomar medicamentos mientras está en la escuela. 

2. Si su hijo(a) toma medicamentos con regularidad para un 
problema de salud continuo, incluso si solo toma el 
medicamento en casa, envíe una nota por escrito a la 
Clínica Médica Cadete (CMC) al comienzo de cada año 
escolar. Debe enumerar el medicamento que está 
tomando, la cantidad que está tomando actualmente y el 
nombre del médico que lo recetó (EC 49480). 

3. Si su hijo(a) debe tomar medicamentos mientras está en la 
escuela, entregue a la escuela una nota escrita de usted y 
una nota escrita del médico de su hijo(a) u otro proveedor 
de atención médica, que tenga licencia para ejercer en 
California. Proporcione notas nuevas y actualizadas al 
comienzo de cada año escolar y siempre que haya algún 
cambio en la medicina, las instrucciones o el médico (EC 
49423). 

4. Como padre o guardian, debe proporcionar a la escuela 
todos los medicamentos que su hijo debe tomar durante 
el día escolar. Usted u otro adulto deben llevar el 
medicamento a la escuela, excepto los medicamentos que 
su hijo está autorizado a llevar y tomar por sí mismo. 
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5. Todos los medicamentos controlados, como Ritalin, deben 
contarse y registrarse en un registro de medicamentos 
cuando se entregan a la escuela. Usted u otro adulto que 
entregó el medicamento deben verificar el recuento 
firmando el registro. 

6. Cada medicamento que su hijo(a) debe recibir en la 
escuela debe estar en un recipiente separado etiquetado 
por un farmacéutico autorizado en los Estados Unidos. El 
recipiente debe incluir el nombre de su hijo, el nombre del 
médico, el nombre del medicamento e instrucciones sobre 
cuándo tomar el medicamento y cuánto tomar. 

7. Recoja todos los medicamentos descontinuados, vencidos 
y / o sin usar antes del final del año escolar. 

 

Ley de Megan 
Se puede encontrar información sobre los delincuentes sexuales 
registrados en California en el sitio web del Departamento de 
Justicia de California, http://meganslaw.ca.gov/. El sitio web 
también proporciona información sobre cómo protegerse y proteger 
a su familia, datos sobre delincuentes sexuales, preguntas 
frecuentes y requisitos de registro de delincuentes sexuales en 
California. 
 
Servicios de Salud Mental 
Para iniciar los servicios de salud mental para un cadete de NVMI, 
puede comunicarse con Barrett Redelmanm LCSW por correo 
electrónico a bredelman@novamil.org o Gina Wilson, Directora de 
Servicios de Apoyo Estudiantil en gwilson@novamil.org. NVMI 
recordará a los miembros de la familia NVMI sobre esta 
disponibilidad de servicios de salud mental al menos una vez 
durante el semestre de primavera de cada año académico. Además 
de estos servicios en el campus, se puede comunicar con Valley 
Coordinated Health al 818-708-4500 para obtener servicios de salud 
mental comunitarios. 
 
Estudiantes migrantes 
NVMI asegura que todos los estudiantes migrantes tengan todas las 
oportunidades educativas disponibles para todos los cadetes de 
NVMI y que los padres de estudiantes migrantes tengan 
oportunidades significativas para participar en la educación de sus 
hijos. Los derechos de los estudiantes migrantes y sus padres 
incluyen: 

1. NVMI considera a cualquier estudiante como un migrante 
que cumple con la definición actual del estado de 
elegibilidad de estudiante migrante según lo define el 
Estado de California. 

2. La inscripción inicial o continuada en NVMI no depende de 
ninguna manera del estatus de estudiante migrante y no 
se ve afectada por ningún cambio en el estatus de 
estudiante migrante. Los estudiantes migrantes pueden 
inicialmente inscribirse en cualquier momento en NVMI y 
permanecer inscritos todo el tiempo que deseen. 

3. El derecho a inscribirse sin prueba de residencia, registros 
de vacunación o resultados de pruebas cutáneas de 
tuberculosis, registros escolares o documentos de tutela 
legal. 

4. Un derecho a la educación y otros servicios (por ejemplo, a 
participar plenamente en todas las actividades y 
programas escolares para los que el niño es elegible, a 
calificar automáticamente para los programas de 
nutrición, a recibir servicios de transporte y a contactar al 

enlace para resolver las disputas que surjan durante la 
inscripción ). 

5. Ser notificado de la posibilidad de graduarse dentro de 
cuatro años con requisitos estatales reducidos, si el 
estudiante migrante se transfirió después del segundo año 
de la escuela secundaria, tiene crédito deficiente y no 
podrá graduarse a tiempo con los requisitos del distrito 
local. 

6. Derecho a aceptar créditos parciales por cursos que hayan 
sido completados satisfactoriamente por el estudiante 
migrante.. 

 
Días Mínimos y Libres 
NVMI publica su calendario escolar anual en el "planificador" y en su 
sitio web e incluye todos los días mínimos y libres en esos 
calendarios. Además, NVMI publica recordatorios de calendario en 
Hawk Weekly. 
 

Reproductores de MP3, iPods y Auriculares 
Reproductores de MP3 y dispositivos similares con auriculares están 
permitidos en el campus. Sin embargo, corresponde a los profesores 
individuales decidir cuándo y de qué manera se pueden usar estos 
dispositivos. La política de cada maestro es válida y cuenta con el 
apoyo de la administración. En los salones de clases, se espera que 
los iPod y reproductores de MP3 se mantengan fuera de la vista y 
apagados cuando no se usan. Si el maestro ve un reproductor de 
MP3 durante una clase en un momento no autorizado, el artículo 
será confiscado y solo se devolverá después de una reunión con el 
Decano de Estudiantes. En ese momento, también se le pedirá a los 
padres que firmen un comunicado que indique que saben que si el 
artículo es confiscado de nuevo, permanecerá confiscado por el 
resto del año escolar y se devolverá el último día de clases. Los 
reproductores de MP3 y dispositivos similares con auriculares no 
están permitidos bajo ninguna circunstancia durante SSR 
 
Sociedad Nacional de Honor - National Honor Society (N.H.S.) 
La Sociedad Nacional de Honor es una organización nacional que 
reconoce los logros académicos sobresalientes, el carácter personal 
y el servicio a los demás. Los estudiantes en los grados 10-12 que 
cumplan con los requisitos de promedio de calificaciones serán 
invitados a solicitar la membresía. Un comité de la facultad hará la 
selección final en base a las directrices publicadas establecidas por la 
organización nacional. Los estudiantes que no mantengan un 
registro disciplinario ejemplar pueden ser removidos del NHS, 
usando las directrices y procedimientos establecidos por la 
organización nacional y el Instituto Militar del Norte del Valle. 
 
Sociedad Nacional de Honor de Español  
NVMI tiene una sección de la Sociedad Nacional de Honor de 
Español llamado "El Mundo Hispano". La membresía en la Sociedad 
está disponible a cadetes matriculados en español 3 o superior con 
calificaciones de B o mejor en todos los semestres de español 
previos y actuales. La Sociedad realiza servicios a la escuela y 
participa en el Examen Nacional de Español que califica a los cadetes 
para becas universitarias en función de su desempeño. 
 
Acceso de los Padres a las Calificaciones de los Estudiantes / 
Asistencia / Datos de Disciplina 
Los padres pueden obtener acceso a los registros académicos, de 
asistencia y disciplina de sus hijos para el año escolar actual a través 
de PowerSchool obteniendo un nombre de usuario y contraseña de 
la oficina de la escuela. En la orientación de otoño se entrega una 
carta con información específica e instrucciones sobre este proceso. 
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Si los padres tienen preguntas o preocupaciones sobre el acceso a 
esta información, comuníquese con la oficina de la escuela para 
obtener ayuda. 
 
Concilio Consultivo de Padres 
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 nuestras reuniones mensuales del 
Concilio Consultivo de Padres. Todos los padres son bienvenidos. Las 
reuniones se anuncian en el boletín de los padres. Los padres 
pueden postularse para cargos electivos como el Presidente, el 
Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero o los Representantes de la 
Compañía del Concilio. Independientemente de si un padre es un 
representante electo, se anima a todos los padres a asistir a las 
reuniones. 
 
Se Requiere la Asistencia de los Padres 
Los maestros pueden requerir que el padre o tutor de un estudiante 
que ha sido suspendido por un maestro asista a una parte de ese día 
escolar en el salón de clases de su estudiante. La asistencia del padre 
o tutor se limitará a la clase de la cual el estudiante fue suspendido. 
Se enviará un aviso por escrito al padre o tutor sobre la 
implementación de este requisito. Los empleadores no pueden 
aplicar sanciones contra el padre o tutor por este requisito si el 
padre o tutor ha dado un aviso razonable a su empleado. 
 
Servicio de Padres 
NVMI alienta la participación de los padres para una mayor 
participación de los padres, pero no es un requisito para la 
aceptación o la inscripción continua en NVMI. Se anima a todos los 
padres a realizar 25 horas de servicio cada año escolar por cada niño 
inscrito en NVMI (o 35 horas para 2 o más niños), pero dicho servicio 
NUNCA es necesario y no es una condición para la inscripción o la 
inscripción continua en la escuela. El Consejo Asesor de Padres hace 
un seguimiento de las horas de servicio. Se pueden obtener horas 
participando en reuniones del campus, actividades del Concilio 
Consultivo de Padres, haciendo donaciones para eventos / 
necesidades escolares, completando los documentos requeridos y 
devolviéndolos cuando se soliciten, y acompañando las actividades 
escolares o ayudando con la supervisión del campus / salón de 
clases. Los padres que completan sus alentadas 25 horas para 
padres por niño o 35 horas para dos o más niños son honrados cada 
año escolar y aquellos que completan más de 50 horas por familia 
son honrados al final de cada año escolar mediante la inclusión en 
una placa perpetua especial. 
 
Participación de los Padres 
Como se señaló anteriormente, NVMI alienta la participación de los 
padres para una mayor participación de los padres, pero no es un 
requisito para la aceptación o la inscripción continua en NVMI. Para 
participar en las ofertas de educación para padres de NVMI, y para 
proporcionar aportes de los padres a los programas de capacitación 
locales para padres, o para obtener más información sobre cómo 
puede contribuir, comuníquese con el Dr. Mark Ryan, 
Superintendente en mryan@novamil.org, o nuestro Grupo de 
Padres en parentgroup@novamil.org. 
 
Participación de los padres en las reuniones escolares 
Si el empleado del padre tiene 25 empleados o más, el padre debe 
poder asistir a las reuniones y eventos escolares para sus hijos, hasta 
un máximo de 40 horas al año sin discriminación ni temor a perder 
el trabajo. Los propósitos para asistir a actividades relacionadas con 
los niños incluyen: inscripción en los grados 1-12, para abordar una 

emergencia escolar o de cuidado infantil, un problema de conducta 
o disciplina que requiere la atención inmediata de los padres, el 
cierre repentino de la escuela o desastre natural. (Padre ”significa un 
padre, guardián, padrastro, padre adoptivo o abuelo de, o una 
persona que sustituye). Si un empleador despide, amenaza con 
despedir, degrada, suspende o discrimina de otro modo al padre, el 
empleado puede tener derecho al reintegro y reembolso por 
ingresos o beneficios perdidos. Consulte el Código Laboral para 
obtener más detalles. 
 
Política y Procedimientos de Resolución de Conflictos de Padres y 
Guardianes 
Estas políticas y procedimientos de resolución de conflictos deben 
ser seguidas por los padres o guardianes de los estudiantes del 
Instituto Militar del Norte del Valle para resolver conflictos dentro 
de la escuela. 
Esta política no cubre quejas relacionadas con discriminación o 
quejas con respecto al acoso sexual. 
 
Procedimiento 
1. Cualquier queja debe ser presentada por escrito y dirigida al 

miembro del personal apropiado en NVMI. Todas las 
preocupaciones relacionadas con asuntos militares se dirigirán 
al Comandante. Todas las inquietudes relacionadas con lo 
Académico se dirigirán al Director / Director de Instrucción. Si 
un padre / guardián no está seguro de a quién dirigir la queja, 
entonces pueden dirigirla al Superintendente, quien la 
entregará al administrador apropiado. 

2. El Comandante o el Decano Académico investigará la queja 
según sea necesario y enviará por correo con prontitud un 
aviso por escrito al Demandante de la fecha, hora y lugar de la 
reunión entre el Demandante y el Comandante o el Director / 
Decano Académico, lo cual ocurrirá a más tardar diez días 
escolares después del recibo de la queja. 

3. Si no se puede llegar a un acuerdo entre el Comandante o el 
Decano Académico y el Demandante, el Comandante o el 
Decano Académico deberá presentar la queja al 
Superintendente. 

4. El Superintendente puede buscar una investigación adicional 
por parte del Comandante o el Decano Académico según se 
considere necesario. 

5. El Superintendente puede buscar información adicional del 
Demandante. Si el Demandante desea una reunión con el 
Superintendente con respecto a la queja, el Demandante debe 
notificar al Comandante o el Decano Académico en una 
reunión con el Demandante. 

6. El Superintendente tomará la determinación final con respecto 
a el conflicto y notificará al Demandante por escrito de la 
determinación del Superintendente dentro de los diez días 
escolares de la determinación. El Demandante puede apelar 
todas las decisiones del Superintendente a la junta de 
gobierno de la escuela. 

7. Nada en este procedimiento requerirá o permitirá que el 
Superintendente ni ningún otro empleado de NVMI divulgue 
información confidencial del alumno o del empleado al 
Demandante o de cualquier otra forma ilegal a menos que así 
lo exija la ley. 

 
Seguridad de Contraseña y de Nombre de Usuario 
Se les recuerda a los estudiantes que la contraseña de su 
computadora y sus nombres de usuario deben mantenerse 
estrictamente confidenciales. Si un estudiante alguna vez cree que 
su contraseña ha sido comprometida, debe volver a configurarse 
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inmediatamente. La asistencia está disponible en la oficina principal 
para problemas de contraseña y nombre de usuario. Los estudiantes 
son responsables de cualquier actividad que ocurra en una 
computadora mientras estén conectados con su nombre de usuario 
y contraseña. 
 
Pesticidas 
NVMI se coloca en el campus de Sun Valley HS en un acuerdo con el 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD). LAUSD cumple 
con las políticas locales, estatales y federales con respecto al uso de 
pesticidas en los campus escolares, y cualquier padre o estudiante 
que desee información sobre dichas políticas o prácticas debe 
comunicarse directamente con la Oficina de Manejo de Pesticidas de 
LAUSD. 
 
Política de Publicación Fotográfica 
De vez en cuando, la escuela puede autorizar que se tomen 
fotografías de los estudiantes y / o su trabajo en una variedad de 
actividades relacionadas con la escuela. La escuela puede exhibir o 
publicar estas fotografías en varios foros públicos, como tableros de 
anuncios, anuarios, boletines informativos, periódicos, etc. Los 
padres son responsables de notificar por escrito a la oficina del 
Decano Académico si no desean que se fotografíe a su hijo(a) por 
ningún motivo. 
 
Examen Físico 
Un padre o guardián puede presentar anualmente al 
superintendente de la escuela una declaración escrita, firmada por 
el padre o guardián legal, negando el consentimiento para un 
examen físico del alumno. Sin embargo, siempre que haya una 
buena razón para creer que el alumno está sufriendo de una 
enfermedad contagiosa o infecciosa reconocida, el alumno será 
enviado a casa y no se le permitirá regresar hasta que las 
autoridades escolares estén satisfechas de que la enfermedad 
contagiosa o infecciosa ya no existe. 
 
Uso de Planificador  
NVMI cree que el planificador tiene un valor significativo para 
enseñar responsabilidad, promover la fijación de objetivos y la 
organización personal, y la comunicación entre el hogar y la escuela. 
Se espera que los estudiantes de NVMI tengan su planificador con 
ellos en todo momento mientras estén en el campus. Se usa para 
anotar tareas, como un pase de pasillo, el lugar donde los padres 
firman por haber recibido el boletín / actualización semanal de 
padres sobre conteos de deméritos, y como un lugar para otra 
información de importancia tanto para los estudiantes como para 
los padres. Las páginas nunca pueden ser arrancadas o mutiladas en 
el planificador. Si un estudiante pierde su agenda o le sacan páginas, 
debe comprar una nueva de inmediato en el Hawk Exchange, ya sea 
por méritos o en efectivo. Durante el tiempo que un estudiante no 
tiene un planificador, él o ella pierde el privilegio de tener pases de 
pasillo y está sujeto a un demérito de 2 puntos cada día escolar en 
que el planificador no sea reemplazado. Los estudiantes mostrarán a 
sus planificadores a la entrada del campus cada mañana. Si un 
estudiante no tiene un planificador, se le emitirá al alumno un 
demerito de 2 puntos  y una página de planificador de un día válida 
ese día solamente. 
 
La siguiente lista describe las formas en que se utiliza el planificador 
en NVMI: 
• El cubierto contienen los deberes de un cadete y padre de 

NVMI, horario de campana, y un cuadro de premios de orden 
de precedencia. 

• La información del estudiante se registra en la primera página 
• Hay calendarios de vista mensuales y semanales con todos los 

eventos escolares y el horario diario 
• La tarea debe escribirse cada día de cada período, incluso en 

clases con doble bloqueo; si no hay tarea, eso está escrito en el 
espacio provisto 

• La detención asignada es sellada los miércoles por los equipos 
de TAC y el estudiante debe solicitar al equipo de TAC que inicie 
la notificación que se atendió con éxito los jueves. 

• El apoyo académico asignado se sella o se escribe en el 
planificador para el día (s) asignado, y una vez completado, el 
estudiante debe preguntar al adulto que supervisó la sesión 
para establecer que asistió con éxito. 

• La escuela / academia de sábado (MASH) se asigna y sella / 
escribe en el día asignado, y una vez completado, el alumno 
debe preguntar al adulto que supervisó la sesión para que 
indique que asistió con éxito. 

• Pases de pasillo se registran en el lugar apropiado cada semana; 
sin un planificador, se le negara al alumno un pase de pasillo. 

• Los deméritos permanentes se registran por los adultos 
emitiendo los deméritos. 

• Los maestros pueden escribir notas a los padres y los padres 
pueden escribir notas a los maestros en el espacio provisto para 
cada período cada día. 

• Los estudiantes deben registrar cuándo las asignaciones se 
DEBEN y deben dividir las asignaciones más grandes en "partes" 
más pequeños y registrar esas partes en el planificador. Los 
maestros deberían ayudar a los estudiantes a hacer esto. 

• Los estudiantes deben registrar cuándo los documentos se  
CUMPLEN y recordarse a sí mismos para obtener documentos 
firmados y devueltos. 

• Los estudiantes deben consultar las páginas del planificador 
todos los días antes de salir de casa para recordarles las cosas 
que deben llevar a la escuela (formularios, tareas, etc.). 

• Los estudiantes deben consultar las páginas del planificador 
cada noche cuando lleguen a casa para ayudarlos a PLANIFICAR 
sus tardes / noches / fines de semana 

• Las listas de verificación de uniformes ayudan a los estudiantes 
a asegurarse de que sus uniformes estén correctos y completos 
cada mañana. 

• Las páginas de registro de lectura de SSR se completan al final 
de la SSR cada día y se deben presentar a los profesores de 
inglés aproximadamente una vez cada tres semanas. 

• Las páginas de recursos en la parte posterior del planificador 
son instrumentos útiles. 
 

Estudiantes Embarazadas 
La junta directiva de NVMI tratará tanto a la madre adolescente 
embarazada como al padre adolescente con las mismas 
adaptaciones, independientemente del sexo. Los padres 
adolescentes no pueden ser excluidos de ninguna clase o actividad 
extracurricular, únicamente por motivos de embarazo, parto, 
embarazo falso, interrupción del embarazo o recuperación posparto. 
La capacidad física y emocional para continuar solo puede ser 
determinada por un médico o una enfermera especializada. Es 
posible que no se requiera que las alumnas embarazadas o con hijos 
participen en programas para menores embarazadas o programas 
alternativos, con la excepción de una elección personal. Los 
derechos de los padres serán una opción disponible en 
notificaciones anuales o en períodos semestrales, paquetes de 
bienvenida, orientación, en línea o impresos, o en paquetes de 
estudio independiente, según se proporciona a todos los estudiantes 
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regulares de NVMI. Se permite tomar un permiso de ausentarse 
parental de ocho semanas para la preparación del nacimiento del 
bebé, posparto para las necesidades de salud mental y física de los 
padres adolescentes y para establecer vínculos con los bebés, o 
cualquier tiempo adicional médicamente aprobado para proteger al 
bebé o los padres. También se permite cualquier tiempo adicional 
adeudado si se considera médicamente necesario, según lo prescrito 
por el médico o la enfermera. Las adolescentes embarazadas y con 
hijos no están obligadas a tomar la totalidad o parte de permiso a la 
que tienen derecho. El premiso será aprobada por el 
Superintendente de NVMI, como ausencia justificada, con un código 
único similar al estudio independiente. Sin embargo, no se requiere 
ningún trabajo durante el permiso. A su regreso, los padres 
adolescentes tienen derecho a regresar a los cursos escolares que 
estaban inscritos antes de tomar el permiso. Los planes de 
recuperación y la reinscripción se trabajarán con el Superintendente 
para lograr la oportunidad de participar plenamente en todas las 
actividades, como antes de la salida. Si es necesario, los padres 
adolescentes pueden inscribirse para un quinto año de instrucción si 
están en curso para los requisitos de graduación. Un alumno no 
incurrirá en sanciones académicas debido al uso de estas 
adaptaciones disponibles. 
Una enfermedad para un niño enfermo no requiere una nota del 
médico para los adolescentes con custodia; la madre o el padre 
serán excusados por el supervisor de asistencia. Al igual que con 
todos los estudiantes bajo el cuidado de un médico, las 
adaptaciones y / o la excusa de las actividades requieren una nota 
del médico. Se puede solicitar al personal de NVMI cualquier otra 
adaptación no médica, incluidas las solicitudes de uniformes. 
 
Registros de Alumnos 
Se debe mantener un registro acumulativo, ya sea escrito a mano, 
impreso, cintas, película, microfilm u otros medios, sobre la historia 
del desarrollo y progreso educativo de un alumno. NVMI protegerá 
la privacidad de dichos registros. Los padres / guardianes tienen el 
derecho de 1) inspeccionar y revisar el registro educativo del alumno 
mantenido por la escuela, 2) solicitar que NVMI corrija los registros 
que ellos creen que son inexactos o engañosos, y 3) tener algún 
control sobre la divulgación de información educativa. registros. Los 
funcionarios escolares con intereses educativos legítimos pueden 
acceder a los registros de los alumnos sin el consentimiento de los 
padres, siempre que el funcionario necesite revisar los registros para 
cumplir con su responsabilidad profesional. A petición de los 
funcionarios de otro distrito escolar en el que un alumno busca o 
tiene la intención de inscribirse, NVMI divulgará los registros 
educativos sin el consentimiento de los padres. 
La solicitud de los padres para acceder a los registros educativos de 
sus alumnos debe enviarse por escrito a la oficina principal de la 
escuela y la escuela tendrá cinco (5) días hábiles a partir del día de 
recepción de la solicitud para brindar acceso a los registros. Las 
copias de los registros de los alumnos están disponibles para los 
padres por una tarifa de 2 centavos por página. 
Cualquier impugnación de los registros escolares debe presentarse 
por escrito al Superintendente. Un padre que cuestiona los registros 
escolares debe mostrar que los registros son 1) inexactos, 2) una 
conclusión o inferencia personal sin fundamento, 3) una conclusión 
o inferencia fuera del área de competencia del observador, 4) que 
no se basan en la observación personal de una persona nombrada 
con la hora y el lugar de la observación anotada, 5) engañosa, o 6) 
en violación de la privacidad u otros derechos del alumno. Los 
padres tienen derecho a presentar una queja ante el Departamento 
de Educación de los Estados Unidos sobre un supuesto 
incumplimiento por parte de NVMI de las disposiciones de la Ley de 

Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de los Estados Unidos 
(FERPA) escribiendo a: Oficina de Cumplimiento de Políticas 
Familiares, Departamento de EE. UU. of Education, 400 Maryland 
Ave., SW, Washington, DC 20202-4605. 
 
Registros de los Alumnos Obtenidos de las Redes Sociales 
NVMI no obtiene sistemáticamente información o registros de los 
alumnos de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat o fuentes similares. Sin embargo, en ocasiones, como 
parte de la investigación de una inquietud con respecto a la 
conducta o seguridad de los estudiantes, la escuela verá y podrá 
descargar o copiar de otra manera los registros de las redes sociales 
de los estudiantes disponibles al público. Dicho acceso solo ocurrirá 
por cuestiones de seguridad escolar o de los alumnos. Los padres 
pueden solicitar al Decano o al Comandante acceso y copias de los 
registros copiados por la escuela y la información recopilada y 
mantenida se destruirá dentro de un año después de que un alumno 
cumpla 18 años o dentro de un año después de que el alumno ya no 
esté inscrito , lo que ocurra primero. 
 
Día de lluvia / Plan de calor excesivo 
Ocasionalmente, la formación se llevará a cabo en el gimnasio 
debido a la lluvia o al calor excesivo. Una ligera neblina o rocío 
generalmente no dará como resultado la cancelación de la 
formación. Cuando el calor excesivo o la lluvia causan que los 
eventos se muevan en el interior, se harán anuncios de esa decisión. 
 
Remoción o Entrevista de Estudiantes Por Parte de Oficiales de 
Policía 
Por ley, los oficiales de policía tienen el derecho durante el día 
escolar de entrevistar a los estudiantes que pueden ser sospechosos 
o testigos en las investigaciones en curso. La necesidad pública dicta 
que la investigación policial es de alta prioridad. Por lo tanto, los 
funcionarios escolares no deberían obstaculizar innecesariamente la 
liberación de un estudiante a los oficiales de paz. Cuando un alumno 
es llevado a la custodia policial y retirado de la escuela durante el 
horario escolar y cuando la ley lo permite, la escuela hará todos los 
esfuerzos posibles para informar a los padres.   
 
Uso de Baños  
Los cadetes pueden usar los baños antes y después de la escuela, 
durante el almuerzo y durante el recreo. Como regla general, los 
cadetes no pueden ser excusados de la clase para usar el baño. Sin 
embargo, si un maestro otorga permiso para usar el baño durante 
un período de clase programado, los cadetes deben tener un pase 
de pasillo en su planificador. Las adaptaciones están hechos para 
cadetes que tienen problemas de salud que requieren viajes más 
frecuentes al baño. 
 
Concesión Retroactiva de Diplomas de La Escuela Secundaria:  
Alumnos Que Han Salido / Deportados 
La Junta Directiva de NVMI puede otorgar un diploma a cualquier 
estudiante que haya sido deportado fuera de los EE. UU., Si está en 
buena posición después de completar el segundo año de la escuela 
secundaria. Cualquier crédito transferido desde fuera de los EE. UU. 
Se considerará completado a través de clases en línea o extranjeras. 
 
Ley de Lugar Seguro para Aprender 
NVMI se compromete a mantener un entorno de aprendizaje libre 
de discriminación, acoso, violencia, intimidación y acoso basado en 
las características reales o percibidas establecidas en la Sección 
422.55 del Código Penal y EC 220, y discapacidad, género, identidad 
de género, género. expresión, nacionalidad, raza o etnia, religión, 



 
 

80 

orientación sexual o asociación con una persona o grupo con una o 
más de estas características reales o percibidas. Todo el personal 
escolar que sea testigo de un acto de discriminación, acoso, 
intimidación o acoso escolar debe tomar medidas inmediatas para 
intervenir cuando sea seguro hacerlo. Cualquier estudiante que 
participe en actos de discriminación, acoso, violencia, intimidación o 
acoso relacionados con la actividad escolar o la asistencia escolar 
que ocurra dentro de una escuela del distrito escolar puede estar 
sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. Para 
informar una incidencia, comuníquese con Gina Wilson en 
gwilson@novamil.org. 
 
Ventas / Recaudadores de Fondos  
Las actividades de recaudación de fondos deben coordinarse a 
través del Decano de Estudiantes. Los cadetes no pueden solicitar ni 
vender ningún artículo en la propiedad de la escuela sin la 
aprobación del Decano de Estudiantes. Vender artículos sin el 
permiso de la escuela es motivo de suspensión. 
 
Plan de Seguridad Escolar 
Debido a que NVMI se encuentra en un campus del LAUSD, nuestro 
acuerdo de instalaciones nos exige que adoptemos el plan integral 
de seguridad escolar del campus del LAUSD para el campus en el que 
estamos ubicados. Una copia de ese plan está disponible 
comunicándose con el Superintendente de NVMI. 
 
Sección 504 
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 es una ley federal 
que prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad. 
NVMI proporciona una educación pública gratuita y adecuada a 
todos los alumnos, independientemente de la naturaleza o gravedad 
de su discapacidad. NVMI tiene la responsabilidad de identificar, 
evaluar y, si es elegible, brindar a los alumnos con discapacidades la 
misma oportunidad de beneficiarse de los programas, servicios o 
actividades de educación que se brindan a sus compañeros sin 
discapacidades. Para calificar para las protecciones de la Sección 
504, el alumno debe tener un impedimento mental o físico que 
limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. 
Para obtener información adicional sobre los derechos de los padres 
de alumnos elegibles, o preguntas sobre la identificación, evaluación 
y elegibilidad de las protecciones de la Sección 504, comuníquese 
con la Coordinadora de la Sección 504, Karla Uribe en 
kuribe@novamil.org o al 818-368-1557. 
 
Premios de Servicio  
Además de las actividades de servicio patrocinadas por la escuela, 
los cadetes que participan en proyectos de servicio comunitario 
seleccionados por ellos mismos son elegibles para ser nominados y 
considerados para el premio Jefferson Community Service. 
 
Conciencia y Prevención de Abuso Sexual, Tráfico Sexual, y 
Agresión Sexual 
NVMI proporciona instrucción apropiada para su edad en estos 
asuntos y los padres pueden presentar una solicitud por escrito para 
excusar a su hijo(a) de participar en cualquier clase, actividad o 
evaluación. 
 
Política de Acoso Sexual del Instituto Militar del Norte del Valle 
(Para todos los empleados / estudiantes del Instituto Militar del 
Norte del Valle) 
 
Introducción:  la conducta sexual inapropiada no será tolerada y 
puede constituir acoso sexual. El Instituto Militar del Norte del Valle 

no aprueba ni tolera ninguna forma de acoso sexual que involucre a 
empleados o estudiantes. La escuela está comprometida con la 
creación y el mantenimiento de un ambiente de aprendizaje y 
trabajo en el que todas las personas que participan en programas y 
actividades escolares puedan hacerlo en un ambiente libre de todas 
las formas de acoso sexual. NVMI tomará las medidas adecuadas 
para prevenir y corregir el comportamiento que infringe esta 
política. Si es necesario, la escuela también tomará medidas 
disciplinarias contra empleados y estudiantes.   
 
Los empleados que violen la política estarán sujetos a acciones tales 
como reprimenda oral o escrita, asesoramiento profesional, 
reasignación, degradación, suspensión o terminación. Las acciones 
disciplinarias para los estudiantes que violan la política incluyen una 
conferencia, suspensión y / o expulsión según las circunstancias y la 
gravedad de la infracción. La política se aplica a todos los incidentes 
de acoso sexual involucrando empleados de NVMI y aborda actos 
cometidos por una persona de ambos sexos contra una persona del 
sexo opuesto o del mismo sexo. 
 
La política reconoce que es ilegal que los empleados cometan actos 
de acoso sexual. El acoso sexual cometido por estudiantes de 
cualquier sexo contra estudiantes o personal del sexo opuesto o del 
mismo sexo constituye un comportamiento inapropiado y está 
sujeto a medidas disciplinarias bajo las políticas de disciplina de 
NVMI. Es la responsabilidad de la administración de la escuela 
reconocer los actos de acoso sexual y tomar las medidas necesarias 
para garantizar que dichas instancias se aborden de manera rápida, 
justa y efectiva. La escuela prohíbe las represalias contra una 
persona que informa un incidente o coopera con una investigación 
de un incidente denunciado. 
 
¿Qué es el acoso sexual?  
El acoso sexual se define como avances sexuales no deseados, 
solicitudes de favores sexuales y / u otra conducta verbal, escrita o 
física inapropiada de tipo sexual que se lleva a cabo bajo cualquiera 
de las siguientes circunstancias: 
• Cuando la sumisión a tal conducta se hace, explícita o 

implícitamente, un término o condición de empleo, instrucción 
o participación en otras actividades escolares; 

• Cuando el delincuente utiliza o rechaza dicha conducta de un 
individuo como base para tomar decisiones personales o 
académicas que afecten a la persona sujeta a avances sexuales; 
y / o 

• Cuando tal conducta tiene el efecto de interferir 
irracionalmente con el trabajo y / o el rendimiento académico 
del individuo o crear un ambiente de trabajo o aprendizaje 
intimidante, hostil u ofensivo. 

Es contra la política de NVMI e ilegal para los empleados de NVMI 
cometer actos de acoso sexual. El acoso sexual cometido por los 
estudiantes contra los estudiantes o el personal es un 
comportamiento inapropiado y viola las políticas de NVMI. 
 
Conducta Prohibida: 
La conducta prohibida puede incluir, pero no se limita a, un 
comportamiento no deseado con insinuaciones sexuales que es 
intimidatorio u ofensivo para el recipiente o el observador del 
comportamiento. Por ejemplo: 
• Agarrar, tocar, o acaricias 
• Propuestas sexuales 
• Imágenes, revistas, notas, calendarios, caricaturas o bromas 

sexualmente ofensivas 
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• Coqueteos o avances no deseados  
• Abuso verbal 
• Presión repetida o solicitudes de actividades sexuales 
• Recompensas para la concesión de favores sexuales o la 

retención de recompensas por negarse a conceder favores 
sexuales 

• Comentarios gráficos sobre el cuerpo o el vestir de un individuo 
• Nombres sexualmente degradantes 
• El prejuicio o acoso basado en la afiliación religiosa 
• Acoso sexual cibernético 
 
Tal conducta también puede constituir acoso sexual. Al determinar si 
la conducta prohibida constituye acoso sexual, se tendrá en cuenta 
la totalidad de las circunstancias, incluido el contexto en el que se 
produjo la conducta. Se prohíbe el noviazgo o las relaciones sexuales 
entre empleados / voluntarios adultos y estudiantes. 
 
Expectativas: 
La expectativa de la Junta de NVMI es que los empleados y 
estudiantes se comprometan a crear y mantener un ambiente en el 
que todas las personas que participan en programas y actividades 
escolares puedan hacerlo en un ambiente libre de todas las formas 
de acoso sexual. Para asegurar el cumplimiento de esta expectativa: 
• La política de NVMI sobre acoso sexual será comunicada a 

todos los empleados y estudiantes. 
• Se implementarán programas educativos para incluir a todos 

los empleados y estudiantes.  
• Los empleados y estudiantes serán informados de los 

procedimientos a seguir para presentar quejas de acoso sexual. 
• Se mantendrá la confidencialidad en todas las fases del proceso 

de reclamo de acuerdo con la política y la obligación de NVMI 
de investigar y atender las quejas. 

• Se prohíbe tomar represalias contra cualquier persona que 
presente una queja sobre acoso sexual o coopere con una 
investigación. 
 

Protección Legal: 
Además de la política de NVMI, existen varias otras medidas 
federales y estatales que protegen a las personas de la 
discriminación por acoso sexual y prohíben específicamente los 
actos de discriminación u otras conductas ilícitas. 
 
Ley Federal: 
• El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, enmendada 

en 1972 y 1991, prohíbe la discriminación por motivos de sexo 
en todos los términos, condiciones o privilegios del empleo. 

• El Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, según 
enmendado, prohíbe la discriminación por sexo en cualquier 
programa educativo o actividad que reciba asistencia financiera 
federal. 

 
Ley de California 
El Acto de Equidad Sexual en la Educación de las Leyes de Equidad 
Educativa de California prohíbe la discriminación sexual, incluido el 
acoso sexual, en cualquier programa académico, deportivo, 
extracurricular, de investigación o de ayuda financiera de California 
que reciba dinero del estado. El Acto de Equidad Sexual en la 
Educación de California exige que las instituciones educativas del 
estado tengan una política escrita sobre acoso sexual que se 
distribuya a los estudiantes, profesores y padres. Esta declaración 
debe incluir información sobre dónde obtener las normas y 

procedimientos específicos para denunciar los cargos de acoso 
sexual y para buscar los recursos disponibles. 
 
Acciones para los empleados: Si cree que es objeto de acoso sexual, 
debe informar dichos incidentes. Puede reportar esta información 
verbalmente o por escrito a su supervisor inmediato. También 
puede informarlo directamente al Superintendente. 
Al informar tal incidente, es útil proporcionar la mayor cantidad de 
información posible. Dicha información incluye: (1) una descripción 
del evento o eventos, (2) el número de ocurrencias con fechas y 
lugares, (3) los nombres de los testigos y (4) si corresponde, los 
documentos y / o otras exhibiciones. 
 
Acciones para los estudiantes: Si cree que es objeto de acoso sexual 
o si se trata de un comportamiento inadecuado, debe informar 
dichos incidentes a sus padres y autoridades escolares. Puede 
informar la información verbalmente o por escrito al Decano de 
Estudiantes, un consejero, un maestro u otra persona del personal. 
También puede contactar al Superintendente directamente. 
Al informar un incidente, es útil proporcionar la mayor cantidad de 
información posible. Dicha información incluye: (1) una descripción 
del evento o eventos, (2) el número de ocurrencias con fechas y 
lugares, (3) los nombres de los testigos, y (4) si corresponde, 
documentos, documentos y / u otros exhibiciones. 
Los estudiantes pueden recibir orientación, asesoramiento, apoyo y 
/ o defensa del personal de la escuela, incluidos administradores, 
consejeros, maestros u otro personal. 
 
Educación Sobre Sexualidad 
La Ley de Juventud Saludable de California requiere que se enseñe a 
los estudiantes educación integral sobre salud sexual y prevención 
del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) al menos una vez en la 
escuela intermedia y una vez en la escuela secundaria, comenzando 
a más tardar en el séptimo grado. La instrucción y los materiales 
deben ser médicamente precisos, objetivos, apropiados para la edad 
e inclusivos de todos los estudiantes, según lo define la ley. La ley 
requiere que la instrucción y los materiales deben alentar a los 
estudiantes a comunicarse con sus padres, guardianes u otros 
adultos de confianza sobre la sexualidad humana. 
El propósito de esta instrucción es: 

• Brindar a los estudiantes el conocimiento y las habilidades 
necesarias para proteger su salud sexual y reproductiva del 
HIV y otras infecciones de transmisión sexual y del 
embarazo no deseado. 

• Proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las 
habilidades que necesitan para desarrollar actitudes 
saludables con respecto al crecimiento y desarrollo de los 
adolescentes, la imagen del cuerpo, el género, la 
orientación sexual, las relaciones, el matrimonio y la 
familia. 

• Promover la comprensión de la sexualidad como parte 
normal del desarrollo humano. 

• Asegurar que los estudiantes reciban instrucción integral, 
completa, precisa e imparcial sobre salud sexual y 
prevención del HIV y proporcionar a los educadores 
herramientas y orientación claras para lograr ese fin. 

• Proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las 
habilidades necesarias para tener relaciones y 
comportamientos saludables, positivos y seguros. 
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Todos los materiales de instrucción están disponibles para su 
revisión en la oficina principal. También puede solicitar una copia de 
la Ley de Juventud Saludable de California (Código de Educación de 
California, secciones 51930–51939). 
Esta instrucción será proporcionada por profesores de NVMI con 
credenciales completas en el séptimo grado por todos los maestros 
de ciencias de la vida y en el noveno grado en todas las clases de 
biología. NVMI también puede administrar a los alumnos en los 
grados 6-12 instrumentos de investigación y evaluación anónimas, 
voluntarias y confidenciales para medir el comportamiento y los 
riesgos de salud de los alumnos, incluidas pruebas, cuestionarios y 
encuestas, que contienen preguntas apropiadas para la edad sobre 
sus actitudes o prácticas relacionadas con el sexo. Los padres o 
guardianes legales pueden revisar y excusar a su hijo(a) de cualquier 
prueba, cuestionario o encuesta. Si no desea que su estudiante 
participe en educación integral sobre salud sexual o prevención del 
HIV, o en tales pruebas, cuestionarios o encuestas relacionados con 
actitudes o prácticas relacionadas con el sexo, proporcione una nota 
escrita y firmada al Dr. Mark Ryan, Superintendente, antes del 15 de 
septiembre del año de séptimo o noveno grado del niño. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su estudiante o 
con el Superintendente, Dr. Ryan. 
 
Política de Investigaciones Escolares 
La escuela puede determinar que es necesario llevar a cabo 
busquedas de cadetes y sus mochilas, casilleros, automóviles y / o 
posesiones cuando existe una sospecha razonable de que la 
búsqueda descubrirá evidencia de que el cadete está violando la ley, 
la política de la Junta, la regulación administrativa o otras reglas del 
distrito o la escuela. Se puede llevar a cabo una búsqueda si la 
escuela tiene una sospecha razonable de que un cadete puede 
haber estado involucrado en una situación como estar en presencia, 
uso y / o transferencia de drogas ilegales o peligrosas, alcohol, 
armas y / o cualquier elemento potencialmente dañino o peligroso. 
materiales disruptivos en el campus de la escuela, el área inmediata 
que rodea el campus de la escuela, o en cualquier función 
patrocinada por la escuela / relacionada. En ciertas circunstancias, 
los funcionarios escolares también pueden llevar a cabo una 
búsqueda de la persona del cadete o pedir a los padres que lleven a 
cabo dicha búsqueda en presencia de un administrador escolar. En 
ningún caso NVMI llevará a cabo ninguna búsqueda, ya sea visual o 
táctil, de un estudiante que incluya la extracción de la ropa o la 
exposición de áreas privadas, que incluyen, entre otros, el pecho, la 
entrepierna, el trasero u otra área sensible. 
 
Todos los materiales prohibidos encontrados en una búsqueda son 
confiscados. En circunstancias en las que pueda haber una violación 
de la ley civil, se contactará a la policía. Cuando un cadete se niega a 
permitir una búsqueda razonable, la escuela se reserva el derecho 
de contactar a la policía y / o llevar a cabo procedimientos de 
suspensión y / o expulsión. En todos los casos que impliquen una 
suspensión y / o recomendación de expulsión, al cadete se le 
otorgarán todos los derechos del debido proceso descritos en este 
manual. En todos los casos, los derechos de privacidad de los 
estudiantes no serán infringidos. 
 
Patinetas, Bicicletas, Escúter 
A los estudiantes se les permite andar en patinetas, bicicletas y  
escúter hacia y desde la escuela, con permiso escrito de los padres. 
La sección 21212 (a) del Código de Vehículos de California establece 
que las personas menores de 18 años no podrán usar bicicletas, 
escúters, patinetas sin un casco ajustado que cumpla con los 
estándares de la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales 

(ASTM) o Comisión del consumidor de EE. UU. de seguridad del 
producto (CPSC). Además, se espera que los estudiantes conduzcan 
de manera responsable. Los estudiantes de NVMI que usen 
patinetas, bicicletas, escúters y dispositivos similares para viajar a la 
escuela se estacionarán y aseguraran los artículos en áreas en el 
campus según lo prescrito por el comandante. No se usarán durante 
el horario escolar ni se operarán en el campus o en el área de 
estacionamiento. Los estudiantes deben llevarlos o caminar con 
estos artículos según sea apropiado dentro o fuera del campus. 
 
Bocadillos 
Los bocadillos se pueden comer afuera en áreas designadas para el 
almuerzo y durante los descansos programados. No se permite 
comida en los salones de la escuela sin una excepción aprobada por 
un administrador. Alentamos a los padres a proporcionar a los 
cadetes bocadillos saludables. No se permiten chicles, dulces, 
bebidas energizantes y refrescos en el campus 
 
Paginas de Redes Sociales 
Los sitios de redes sociales como Facebook, Twitter, etc. pueden ser 
lugares positivos para la interacción e instrucción de los estudiantes; 
sin embargo, también pueden ser fuentes de intimidación, 
amenazas, intimidación, acoso, rumores, estigmatización social y el 
trauma emocional que acompaña al receptor o la víctima prevista. 
Los cadetes de NVMI deben cumplir con los siguientes principios: 
• Para proteger la privacidad de los estudiantes y personal de 

NVMI, los estudiantes no pueden, bajo ninguna circunstancia, 
crear grabaciones de video digital de miembros de la 
comunidad de NVMI en el campus o en eventos de NVMI fuera 
o en el campus para su publicación o distribución en línea sin el 
permiso expreso de la administración de la escuela. 

• Los estudiantes no pueden usar los sitios de redes sociales para 
publicar comentarios despectivos o acosadores sobre 
miembros de la comunidad de NVMI, rivales de competencias 
atléticas o académicas, etc. 

 
La violación de estos principios puede resultar en una acción 
disciplinaria de acuerdo con las reglas de ciudadanía en este manual. 
Además, los líderes de los cadetes pueden estar sujetos a una baja 
en el rango y / o ser eliminados de las posiciones de liderazgo de los 
cadetes por no cumplir con estos principios. 
 
Números de Seguridad Social 
NVMI nunca requerirá que un estudiante proporcione su número de 
seguro social para registros o informes escolares o para el sistema 
de información estudiantil de la escuela. De vez en cuando, se puede 
solicitar un número de seguro social para acceder a cosas como 
sitios de ayuda financiera universitaria, solicitudes universitarias, 
etc. Sin embargo, NVMI nunca requerirá que los estudiantes o los 
padres divulguen esa información. No se debe pedir a los alumnos y 
sus padres o tutores que proporcionen sus números de seguro social 
o los últimos cuatro dígitos de los números de seguro social a menos 
que así lo exija la ley estatal o federal. Si un formulario solicita que 
proporcione un número de seguro social o los últimos cuatro dígitos 
del número de seguro social para usted y / o su hijo y no especifica 
la ley estatal o federal que requiere esta información, solicite más 
información al administrador de la escuela. información antes de 
proporcionarla. 
 
Protector Solar y Ropa Protegida del Sol 
Los estudiantes pueden usar protector solar sin receta médica y 
pueden usar ropa y sombreros protegidos contra el sol, siempre que 
cumplan con las disposiciones del código de vestimenta de NVMI. Si 
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un estudiante desea proponer una prenda de vestir protegida contra 
el sol en particular, puede hacerlo discutiendo con el Comandante. 
 
Estudiantes Que Manejan y Automóviles 
• Por lo general, los estudiantes no están autorizados a 

estacionarse en el campus de NVMI; sin embargo, para eventos 
especiales y circunstancias, cuando se autoriza dicho 
estacionamiento, los estudiantes deben estacionarse 
solamente en espacios designados de estacionamiento para 
estudiantes a lo largo del extremo oeste del estacionamiento 
de Allegheny. 

• Una copia de la licencia de conducir actual de California del 
estudiante (no el permiso) y una copia de la información actual 
del seguro del estudiante deben estar en el archivo en la 
oficina. 

• Los estudiantes no deben ir a su auto en ningún momento 
durante el día escolar regular, esto incluye el período de 
almuerzo. 

• Si un estudiante se involucra en una conducción imprudente en 
el estacionamiento o cerca de la escuela, el estudiante perderá 
su privilegio de estacionamiento por un mes.    

• Los estudiantes deben observar una velocidad adecuada 
mientras se encuentren en la área escolar (5 mph) 

• Los estudiantes no deben pasar el rato en sus autos o en el 
estacionamiento 

• No hay permite tocar la bocina  del auto en el estacionamiento 
• Los estudiantes deben completar un formulario de "Registro y 

Acuerdo de Permiso de Conducción Estudiantil" disponible en la 
oficina principal. Al completar y devolver este formulario, se 
emitirá un permiso de escuela secundaria. El permiso debe 
mostrarse desde el espejo delantero del automóvil que se 
conduce a la escuela. 

 
Aquellos estudiantes a los que se les haya concedido permiso para 
operar un vehículo deben comprender que conducir sus vehículos a 
la escuela es un privilegio que la escuela puede revocar en cualquier 
momento. El Instituto Militar del Norte del Valle no asume ninguna 
responsabilidad u obligación por danos o heridas a personas o por 
daños o pérdida de contenido de cualquier vehículo mientras se 
encuentre en la propiedad escolar o mientras viaje hacia o desde la 
escuela o eventos patrocinados por la escuela. 
 
Sujeto a Inspeccionar 
Todas las personas, incluidos los cadetes, que entran al campus de 
NVMI están sujetas a una inspección de su persona y propiedad 
cuando existen hechos justificados que respaldan una sospecha 
razonable de que existe una violación de las normas de la escuela o 
la ley. Se llevarán a cabo inspecciones inesperados de detectores de 
metales, cuyo propósito es detectar la posesión de armas, impedir 
que se lleven armas a la escuela y reducir el potencial de incidentes 
violentos. 
 
Prevención del Suicidio 
Las tasas de suicidio de estudiantes son motivo de preocupación 
para todos los miembros de la comunidad escolar. Un niño, de 12 
años o más, se suicida cada cinco días en California. La ley de 
California exige que las escuelas charter brinden educación sobre la 
prevención del suicidio, de acuerdo con las políticas locales sensibles 
y apropiadas para la edad, para los grados 7 a 12. Los legisladores 
han determinado que la capacitación en salud mental y la 
coordinación en torno a servicios mejorados se extiende a nuestros 
estudiantes de primaria. Un objetivo compartido por todos los 

educadores del personal es mantener un lugar seguro para 
aprender, libre de daños para cualquiera de nuestros estudiantes. El 
Instituto Militar de Norte del Valle reconoce la necesidad de 
proporcionar prevención, intervención, post-intervención y 
educación del suicidio como parte integral del programa educativo 
total de un niño. No se puede esperar que el personal escolar 
resuelva este grave problema por sí solo, pero la escuela puede y 
debe desempeñar un rol en la prevención de estas muertes 
innecesarias. Las posibilidades de que un estudiante intente o 
complete un suicidio se reducen si se reconocen las señales de alerta 
temprana y el estudiante recibe la asistencia profesional necesaria. 
Si bien se entiende que los empleados de la escuela no tienen la 
experiencia en el área general de salud mental o el área específica 
del suicidio de adolescentes, todo el personal de la escuela, 
específicamente los consejeros escolares y los maestros, recibirán 
capacitación para ayudarlos a reconocer pistas y estudiantes que 
puedan estar en riesgo, responda a una amenaza o intento de 
suicidio, y ayude a los estudiantes y la escuela a avanzar 
positivamente en caso de que ocurra un suicidio. Este enfoque de 
tres patas para el suicidio incluye prevención, intervención y post -
intervención. 
 
Prevención 
El entrenamiento en habilidades de adaptación se proporcionará a 
través del currículo que se proporcionará principalmente a través de 
lecciones en LOC, PE y clases de salud. El enfoque de este plan de 
estudios debe incluir: 

A. Habilidades para tomar decisiones y 
B. Reconocimiento del potencial de comportamientos que 

amenazan la vida. A los estudiantes se les enseñará cómo 
reconocer los síntomas del estrés en sí mismos y en los 
demás, y cómo contactar recursos para lidiar con estos en 
situaciones de estrés en la vida. 

El personal recibirá entrenamiento sobre factores de riesgo, señales 
de advertencia, factores de protección, procedimientos de 
intervención, post-intervención, recursos y autocuidado. 
Esta entrenamiento se realizará en forma de capacitación y acceso a 
un manual de prevención, intervención y post-intervención en casos 
de suicidio.  
 
Intervención 
Un maestro u otro personal escolar que reconozca cualquier tipo de 
comportamiento suicida, sin importar cuán trivial pueda parecer, 
deberá informarlo a un proveedor de servicios para alumnos 
(consejero escolar, psicólogo escolar y / o administrador escolar). 
Además del proveedor de servicios estudiantiles, el superintendente 
debe estar al tanto de la situación tan pronto como sea 
razonablemente posible. 
Si el estudiante le está expresando a un adulto o compañero que 
tiene pensamientos suicidas o se está autolesionando, el miembro 
del personal involucrado no debe dejar al estudiante solo. Ese 
miembro del personal acompañará personalmente al estudiante a 
un proveedor de servicios para alumnos o enviará a otro adulto a un 
proveedor de servicios para alumnos en busca de ayuda. Si un 
proveedor de servicios estudiantiles no está disponible, se informará 
a un administrador, quien se comunicará con los padres / tutores / 
familia del estudiante y solicitará que se reúnan con el personal de la 
escuela de inmediato. Se informará a los padres que su hijo ha 
intentado o tiene intención de suicidarse. Si un estudiante declara 
que tiene un plan de suicidio o que está en peligro inminente para sí 
mismo, la escuela llamará a los padres y al equipo de respuesta 
móvil psiquiátrica. Se prestarán primeros auxilios si es necesario. 
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Post-Intervención 
Cuando se ha utilizado una agencia externa, se debe firmar un 
formulario de divulgación de información que permita un flujo de 
información bidireccional entre la escuela y la agencia de la 
comunidad. Después de que se haya resuelto la crisis inmediata, el 
administrador y el equipo de servicios para los alumnos se reunirán 
para evaluar la situación y decidir cuál es el papel que la escuela 
debe desempeñar para ayudar al alumno. El grupo debe designar a 
un administrador de casos para mantener un contacto cercano con 
el estudiante y las agencias comunitarias que tratan al estudiante 
para garantizar un enfoque coordinado entre la escuela y la agencia. 
Dependiendo del juicio profesional de los proveedores de servicios 
psiquiátricos, se puede tomar la decisión de proporcionar a los 
maestros y otro personal escolar involucrado con el alumno, la 
información necesaria para tratar al alumno de manera apropiada. 
El personal de servicios del alumno asignado como administrador 
del caso deberá mantener un registro escrito de todas las medidas 
tomadas por la escuela en el caso y deberá realizar funciones de 
seguimiento para apoyar y ayudar a los maestros y al personal 
escolar después de que el alumno regrese a clase.  
 
Un manual de Prevención, Intervención y Post-Intervención de 
Suicidio estará disponible como recurso y instrumento de referencia 
para la facultad, el personal y la administración. El manual describe 
los factores de riesgo, las señales de advertencia y los 
procedimientos para abordar el suicidio, los medios, los memoriales 
y los estudiantes que regresan a la escuela.  
 
Encuestas 
Se pueden administrar instrumentos de investigación y evaluación 
anónimas, voluntarias y confidenciales para medir los 
comportamientos y riesgos de salud del estudiante, incluidas 
pruebas, cuestionarios y encuestas que contengan preguntas 
apropiadas para la edad sobre las actitudes y prácticas del 
estudiante relacionadas con el sexo, la vida familiar, la moralidad y 
la religión. estudiantes si se notifica a los padres por escrito que 1) 
esta prueba, cuestionario o encuesta se va a administrar, 2) el padre 
del estudiante tiene la oportunidad de revisar la prueba, 
cuestionario o encuesta, y 3) el padre da su consentimiento por 
escrito . Las preguntas relacionadas con la orientación sexual y la 
identidad de género de un estudiante no se eliminarán de una 
encuesta que ya las incluya. Ocasionalmente, NVMI administra 
dichas encuestas y cuestionarios para ayudar en los esfuerzos de 
investigación educativa, incluidos algunos sobre hábitos de salud de 
los estudiantes. A los padres siempre se les notificará sobre dichas 
encuestas o cuestionarios y se les dará la oportunidad de optar por 
no participar en dicha participación de su hijo. 
 
Tomar fotos o videos sin permiso 
Es contra las reglas de NVMI que cualquier persona tome fotografías 
o videos sin el permiso expreso previo de la (s) persona (s) que se 
fotografiaron o grabaron en video. Esto incluye actividades en el 
salón de clases, asambleas, excursiones, actividades militares y 
cualquier otra actividad dentro o fuera del campus que involucre a 
los estudiantes o al personal de NVMI. La violación de esta política 
es una invasión de la privacidad y está sujeta a consecuencias 
disciplinarias, que incluyen deméritos permanentes, posible 
suspensión o expulsión, y acción judicial.    
 
Uso del Teléfono y Mensajes 
Los cadetes no pueden usar teléfonos de oficina en ningún 
momento sin el permiso de un miembro del personal de la escuela. 
Si ocurre una emergencia durante el horario escolar, los cadetes 

pueden solicitarle a un miembro del personal de la escuela que los 
llame o solicitar a su equipo de TAC permiso para usar un teléfono 
celular del equipo TAC. Flores, dulces, regalos y otros artículos no se 
pueden dejar en la oficina para que los cadetes los recojan.  
NOTA: Los estudiantes que necesiten hacer una llamada durante el 
día usando su teléfono celular, pueden ir a la oficina durante un 
descanso o almorzar para usar su teléfono. TAMBIÉN: Los padres, no 
deben llamar o enviar mensajes de texto a un estudiante en su 
teléfono celular durante el día escolar. Si tiene una emergencia y 
necesita hablar con su hijo(a), llame a la oficina y haremos que su 
estudiante vaya a la oficina y le hable. 
 
Libros de Texto 
Los libros de texto se prestan al cadete anualmente con la condición 
de que los padres paguen por cualquier pérdida o daño. Los cadetes 
son asignados y firman para un libro numerado individualmente y 
son responsables de devolver ese libro específico, en buenas 
condiciones, al final del año / clase escolar. No se permitirá escribir, 
marcar o desfigurar un libro o su portada. Los cadetes deben cubrir 
todos los libros de texto. Los libros de texto perdidos o robados y los 
libros que muestran desgaste y / o daño excesivo se cobran al 
alumno y a los padres. Las calificaciones, el expediente y los 
diplomas no se divulgarán hasta que el padre / guardián haya 
pagado el daño o el costo de reemplazo. 
 
Título 1 
NVMI recibe fondos de Título 1, y como tales, los padres tienen 
derecho a solicitar calificaciones de maestros y a recibir 
notificaciones sobre el estado de mejora del programa. NVMI se 
colocó en el Programa de Mejora como resultado del sistema 
anterior de responsabilidad de California y los resultados de las 
pruebas; sin embargo, los cambios en las leyes y regulaciones 
estatales y federales, incluida la adopción de las evaluaciones 
Smarter Balanced, las nuevas prioridades estatales, la Fórmula 
Control de Fondos y el tablero de la escuela han cambiado 
drásticamente los requisitos de notificación a los padres. Cualquier 
padre de NVMI que desee información sobre el estado del programa 
de mejora de NVMI puede ponerse en contacto con el 
Superintendente en cualquier momento. 
 
 
Título IX - Estatuto de No Discriminación Basado en el Sexo 
Cada estudiante y empleado tiene el derecho de aprender y trabajar 
en un ambiente libre de discriminación ilegal. Ningún estudiante o 
empleado de NVMI será excluido de la participación en, se le 
negarán los beneficios de, o será objeto de discriminación sobre la 
base de sexo real o percibido, orientación sexual, género o identidad 
de género o expresión. 
 
El Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 es una de varias 
leyes federales y estatales contra la discriminación que garantizan la 
igualdad en la educación. El Título IX prohíbe la discriminación, el 
acoso, la exclusión, la negación, la limitación o la separación en 
función del sexo o el género. El Título IX se aplica a estudiantes 
masculinos y femeninos en cualquier institución educativa que 
recibe fondos federales. 
 
Las estudiantes embarazadas y los padres adolescentes tienen 
derecho a igual educación, participación plena e inscribirse en 
cualquier escuela o programa para el que de otro modo calificarían 
en cualquier etapa del embarazo. Tienen el derecho de permanecer 
en su programa escolar regular o actual, incluyendo escuelas 
primarias o secundarias, programas de honores y programas 
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Magnet, educación especial y colocaciones en escuelas no públicas, 
programas alternativos / opciones, educación para migrantes, 
programas y servicios de almuerzos gratuitos o a precio reducido 
para estudiantes de inglés, y cualquier otro para el cual están 
calificados. Esto también incluiría la participación en lo siguiente: 
graduación, premios, ceremonias; excursiones educativos; clubes 
estudiantiles, concilios, actividades después de la escuela y cualquier 
otro programa relacionado con la escuela.  
 
Los estudiantes no pueden ser legalmente expulsados, suspendidos 
o excluidos o obligados a participar en los programas escolares 
únicamente en base a sus condiciones relacionadas con el 
embarazo, o su estado civil o parental. Las Secciones 200 a 282 del 
Código de Educación de California y la Política de la Junta de NVMI 
prohíben la discriminación por motivos de sexo, orientación sexual o 
género. El Título IX requiere que cada distrito escolar o institución 
tenga un Administrador de quejas del Título IX / Bullying a quien se 
puedan presentar inquietudes o quejas con respecto a la 
discriminación sexual. El Título IX de las Enmiendas a la Educación de 
1972 es una de varias leyes federales y estatales contra la 
discriminación que garantizan la igualdad en los programas y 
actividades educativos que reciben fondos federales. 
Específicamente, el Título IX protege a los alumnos y empleados 
masculinos y femeninos, así como a los alumnos transgénico y a los 
alumnos que no se ajustan a los estereotipos sexuales, contra la 
discriminación basada en el sexo, incluido el acoso sexual. La ley de 
California también prohíbe la discriminación basada en género, 
expresión de género, identidad de género y orientación sexual. Bajo 
el Título IX, los alumnos no pueden ser discriminados por su estado 
paterno, familiar o civil, y las alumnas embarazadas y con hijos no 
pueden ser excluidas de participar en ningún programa educativo, 
incluidas las actividades extracurriculares, para las que califican. 
 
Proceso de Queja 
Los estudiantes o padres / tutores deben reportar su queja de Título 
IX verbal o escrita al administrador de la escuela o al Administrador 
de Quejas de Título IX / Intimidación dentro de los seis meses a 
partir de la fecha en que ocurrió el supuesto incidente u obtuvieron 
conocimiento por primera vez. Los denunciantes tienen derecho a 
una resolución oportuna e informal en la escuela. 
 
Si el demandante no está satisfecho con la decisión de la mesa 
directiva de la escuela, el demandante puede presentar una queja 
por escrito de Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP) 
directamente con la Oficina de Cumplimiento de Equidad Educativa. 
Esto iniciará el proceso de investigación que debe completarse 
dentro de los 60 días. Se puede hacer una apelación de los hallazgos 
de la Oficina de Cumplimiento de Equidad Educativa ante el 
Departamento de Educación de California - Oficina de Igualdad de 
Oportunidades. 
¿Quién es el coordinador del Título IX de NVMI? 
Sra. Kellie Jackson 
kjackson@novamil.org 
818-368-1557 
 
¿Dónde puedo obtener más información sobre los derechos de los 
estudiantes y el público y las responsabilidades de las escuelas 
públicas en TÍTULO IX? 
Los siguientes recursos de Internet están disponibles para encontrar 
más información sobre los derechos y responsabilidades bajo el 
Título IX: 
Oficina de Igualdad de Oportunidades del Departamento de 
Educación de California  

www.cde.ca.gov/re/di/or/oes.asp  
Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos 
www2.ea.gov/about/offices/list/ocr/doc/tix_dis.html     
  
¿Existe un estatuto de limitaciones para presentar un presunto 
incidente de acoso o discriminación? 
 
Cualquier padre, guardián, individuo, organización tiene el derecho 
de presentar una queja por escrito de discriminación, acoso, 
intimidación y / o intimidación sobre la base de una característica 
protegida dentro de los seis meses a partir de la fecha en que 
ocurrió el presunto incidente o el primero obtuvo conocimiento de 
los hechos del presunto incidente. 
 
¿Cómo se puede presentar una queja más allá del estatuto de 
limitaciones? 
El Superintendente o su representante extienden la fecha límite 
para presentar una queja de discriminación, acoso, intimidación y / 
o intimidación, previa solicitud por escrito del querellante que 
establezca los motivos de la extensión. Dicha extensión por parte del 
Superintendente o persona designada se hará por escrito. El 
Superintendente o la persona designada puede extender el período 
de presentación por una buena causa por un período que no exceda 
los 90 días posteriores al vencimiento del período de seis meses. El 
Superintendente responderá inmediatamente después de recibir 
una solicitud de extensión. 
 
¿Cómo se investigan las quejas de NVMI? 
El Oficial de Cumplimiento de Equidad Educativa de NVMI marca 
nuevas quejas de discriminación, acoso, intimidación cuando recibe 
y proporciona una carta de reconocimiento que plantea las 
alegaciones bajo la jurisdicción de los Procedimientos Uniformes de 
Quejas (UCP) y refiere a un demandante a las oficinas y recursos 
apropiados para problemas que no están bajo la jurisdicción de UCP. 
El investigador asignado tiene 60 días de calendario desde que la 
oficina recibe la queja para investigar la queja y enviar una carta con 
los resultados a las partes pertinentes. La línea de tiempo de 60 días 
puede extenderse solo de común acuerdo entre el reclamante y 
NVMI. Durante el proceso de investigación, el investigador se 
comunica con el denunciante y otras partes interesadas para 
solicitar datos y respuestas. NVMI incluye una oportunidad para que 
el demandante presente evidencia o información para respaldar las 
acusaciones. NVMI se asegurará de que, dentro de los 60 días de la 
recepción de la queja por escrito, la queja se haya resuelto y / o 
investigado y que se haya emitido un informe escrito de los 
descubrimiento al demandante. El informe escrito de los 
descubrimientos de la investigación contiene las alegaciones, el 
método de investigación, la política, los descubrimientos, las 
conclusiones, las opciones de apelación y las medidas correctivas, si 
corresponde. 
 
¿Cómo puedo presentar una queja? 
Cualquier persona, agencia u organización pública puede presentar 
una queja por escrito alegando una violación por el personal de 
NVMI de las leyes o reglamentos federales o estatales que rigen los 
programas y actividades, así como acusaciones de discriminación, 
acoso y / o intimidación, bajo el Procedimientos de Queja de NVMI 
enviando la queja a: 
Instituto Militar del Norte del Valle 
12105 Allegheny Street 
Sun Valley, CA  91352 
Attn:  Ms. Kellie Jackson 
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(p) 818-368-1557 
(f) 818-368-1935 
kjackson@novamil.org 
 
Una queja puede presentarse de forma anónima si proporciona 
evidencia o información que conduzca a pruebas para respaldar una 
alegación de incumplimiento. Los reclamantes que presenten una 
queja verbal deberán ser referidos a un administrador / designado 
que ayudará a cualquier persona con una discapacidad o que no 
pueda preparar una queja por escrito. 
De lo contrario, se puede presentar una queja por discriminación 
ante la Oficina de Derechos Civiles: 
Oficina de Derechos Civiles de San Francisco 
Departamento de Educación de EE. UU. 
Teléfono: (415) 486-5555 
Correo electrónico: ocr.sanfrancisco@ed.gov  
Formulario de queja de la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos  
 
Campus Libre de Tabaco 
El uso de productos de tabaco y nicotina está prohibido en los 
terrenos, edificios y vehículos de la escuela o el distrito, y dentro de 
los 250 pies de un evento deportivo juvenil. El producto de tabaco 
incluye, entre otros, cigarrillos, puros, puritos, tabaco de mascar, 
tabaco para pipa, rapé o un dispositivo electrónico (por ejemplo, 
cigarrillo electrónico, cigarro, pipa o narguile) que distribuye nicotina 
u otros líquidos vaporizados. 
 
Transporte 
NVMI ofrece transporte gratuito desde varios lugares en todo el 
Valle de San Fernando hasta el campus de la escuela secundaria Sun 
Valley en el que se ubica NVMI. Se espera que los estudiantes 
cumplan con las políticas establecidas por el conductor del autobús, 
que incluyen mantener todas las partes del cuerpo dentro de las 
ventanas en todo momento, permanecer sentados mientras el 
autobús está en movimiento y mantener el ruido al mínimo. El 
incumplimiento de las instrucciones del conductor del autobús o del 
supervisor del autobús es una ofensa demeritable. Los autobuses 
comienzan sus rutas aproximadamente a las 0600 todos los días 
escolares y los autobuses salen del campus de NVMI a las 1700 
todos los días, excepto los días de examen final o programa "C". Los 
horarios especiales de autobuses se comunican en el Hawk Weekly. 
 
Valedictorian y Salutatorian 
Anualmente, la administración de la escuela selecciona estudiantes 
para servir como Valedictorian y Salutatorian en la ceremonia de 
graduación. La administración es la única autoridad para seleccionar 
a estos estudiantes. La selección se basará en el rendimiento 
académico, el liderazgo militar demostrado, el rendimiento físico y 
el carácter y ciudadanía demostrados. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE QUEJA 
 
¿Qué es una queja? 
Una queja bajo los Procedimientos Uniformes de Quejas (Uniform 
Complaint Procedures - UCP) es una declaración escrita y firmada 
por un individuo, agencia pública u organización que alega una 
violación de las leyes federales o estatales que rigen los programas 
educativos, incluidas las alegaciones de discriminación ilegal, acoso, 
intimidación y abuso y el incumplimiento de las leyes relacionadas 
con los honorarios de los alumnos y el Plan de Responsabilidad y 
Control Local (LCAP). 

 
Las quejas de discriminación, acoso e intimidación se deben 
presentar ante la agencia educativa local (LEA también conocida 
como NVMI) por una persona perjudicada o por una persona en 
nombre de otros sometidos a los hechos de la discriminación, el 
acoso, y la intimidación. El NVMI debe proteger la confidencialidad 
de las partes y los hechos relacionados con el caso. 
 
Para obtener más información sobre los honorarios de los alumnos y 
las quejas LCAP, por favor visite el sitio web del Departamento de 
Educación de California (CDE) en http://www.cde.ca.gov y busque 
los Procedimientos de Quejas (Uniform Complaint Procedures). Para 
quejas sobre discriminación, acoso e intimidación, visite el sitio web 
de CDE y busque Oficina de Igualdad de Oportunidades. 
 
Los programas educativos cubiertos por la UCP incluyen: 

• Educación de adultos 
• Educación y seguridad después de la escuela 
• Educación Vocacional Agrícola 
• Centros de Educación de los Indios Americanos y 

Evaluaciones del Programa de Educación de la Primera 
Infancia  

• Educación técnica profesional 
• Cuidado y desarrollo infantil 
• Nutrición infantil 
• Servicios juveniles adoptivos y sin hogar 
• Programas de la Ley Every Student Succeeds Act (títulos I-

VII), que incluyen la mejora del rendimiento académico, la 
educación compensatoria, el dominio limitado del inglés y 
la educación para inmigrantes 

• Centros y programas ocupacionales regionales 
• Educación especial 
• Preescolar estatal 
• Educación para la prevención del consumo de Tabaco 

 
¿Qué agencias están sujetas a la UCP? 
El UCP cubre supuestas violaciones por parte de agencias educativas 
locales (que incluyen NVMI) (distrito escolar y oficina de educación 
del condado) y agencias locales públicas o privadas que reciben 
fondos directos o indirectos del Estado para proporcionar cualquier 
programa o actividad escolar o educación especial o servicios 
relacionados. Las escuelas chárter que reciben fondos federales 
también están sujetas a la UCP. 
 
¿Qué problemas no cubre la UCP? 
No todas las quejas caen dentro del alcance de UCP. Muchas 
inquietudes son responsabilidad de NVMI, incluyendo asignaciones 
de los salones, plan de estudios común, calificaciones, requisitos de 
graduación, contratación y evaluación de personal, políticas y 
prácticas de tareas, provisión de materias curriculares básicas, leyes 
de reuniones públicas (como Brown Act y Greene Act), adelanto y 
retención del estudiante, disciplina estudiantil, registros de los 
estudiantes y otros requisitos de educación general. NVMI, sin 
embargo, puede usar sus procedimientos de quejas locales para 
atender quejas no cubiertos por el UCP. 
 
Además, las siguientes quejas se envían a otras agencias para una 
resolución adecuada y no están sujetas a la UCP: 

• Las acusaciones de abuso infantil se refieren al 
Departamento de Servicios Sociales del Condado, la 
División de Servicios de Protección o la agencia de 
aplicación de la ley correspondiente. 
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• Las quejas de salud y seguridad con respecto a un 
Programa de Desarrollo Infantil se refieren al 
Departamento de Servicios Sociales para instalaciones 
autorizadas, y al administrador regional de Desarrollo 
Infantil apropiado para las instalaciones exentas de 
licencia.  

• Las quejas de empleo se envian al Departamento de 
Empleo y Vivienda Justa del Estado. 

• Las denuncias de fraude se refieren al Director de la 
División responsable del CDE. 

 
Caminar o andar en bicicleta, patineta o escúter a la escuela 
Ninguna persona menor de 18 años puede operar una bicicleta, 
scooter no motorizado, patineta o usar patines en línea o de ruedas, 
ni viajar como pasajero en una bicicleta, scooter no motorizado o 
patineta en una calle, carril bici o cualquier otro carril o sendero 
público para bicicletas, a menos que esa persona lleve un casco de 
bicicleta debidamente ajustado y abrochado que cumpla con los 
estándares especificados. 
 
Quejas de Williams (Williams Complaints) 
Una queja Williams se refiere a materiales de instrucción, 
condiciones de emergencia o instalaciones urgentes que 
representan una amenaza para la salud y la seguridad de los 
alumnos, y la vacante o asignación incorrecta de maestros, y pueden 
presentarse de forma anónima. NVMI debe tener un formulario de 
queja disponible para este tipo de queja, pero no rechazará una 
queja si el formulario no se utiliza mientras la queja se presente por 
escrito. Conforme a las reglamentos aplicables, se debe publicar un 
aviso en cada salón de clases en cada escuela para notificar a los 
padres y guardianes de los asuntos sujetos a una queja Williams y 
dónde obtener un formulario para presentar una queja. 
 
Una queja Williams debe ser resuelta por el director de la escuela o 
por el superintendente del distrito o su designado. Un demandante 
que no está satisfecho con la resolución tiene el derecho de 
describir la queja a la Junta Gobernante directiva del distrito escolar 
en una reunión programada de la junta. A excepción de las quejas 
que involucran una condición de una instalación que representa una 
emergencia o una amenaza urgente, no hay derecho de apelación 
ante el CDE. 
 
En el caso de quejas sobre una condición de una instalación que 
representa una emergencia o amenaza urgente, un demandante que 
no está satisfecho con la resolución tiene el derecho de presentar 
una apelación al Superintendente de Instrucción Pública en el CDE 
dentro de los 15 días de recibir el informe. 
 
Para obtener más información sobre las quejas de Williams, vaya al 
sitio web de CDE y busque Williams Facilities Complaints and 
Appeals. 
 
¿Cómo presento una queja de UCP y cómo se procesa? 
NVMI debe notificar anualmente a sus estudiantes, empleados, 
padres / guardianes, comités asesores escolares y distritales, 
funcionarios apropiados de escuelas privadas y otras partes 
interesadas de las políticas y procedimientos de quejas UCP de 
NVMI y las regulaciones estatales aplicables, incluida información 
sobre honorarios de alumnos, y la oportunidad de apelar la decisión 
de NVMI ante el CDE. El aviso también debe avisar a los 
destinatarios sobre cualquier recurso legal de derecho civil que 
pueda estar disponible. El aviso debe ser en inglés y en el idioma 

principal de los estudiantes cuando el 15 por ciento o más de los 
estudiantes hablan ese idioma. 
 
 
 
 
¿Cuáles son las responsabilidades del demandante? 

• Recibe y revisa las políticas y procedimientos de quejas de 
UCP de NVMI. 

• Presenta una queja por escrito siguiendo los pasos 
descritos en los procedimientos de queja de UCP de NVMI. 

• Coopera en la investigación y proporciona al investigador 
de la información de NVMI y otra evidencia relacionada 
con los acusaciones en la queja. 

• Puede presentar una apelación por escrito al CDE dentro 
de los 15 días posteriores a la recepción de la decisión de 
NVMI si el demandante cree que la decisión del NVMI es 
incorrecta. 

• Debe especificar la base de la apelación y si los datos de 
NVMI son incorrectos y / o si la ley se aplica de manera 
incorrecta. El paquete de apelación debe contener una 
copia de la queja original a NVMI y una copia de la decisión 
de NVMI. 

• Cuando corresponda, dentro de los 35 días posteriores a la 
recepción de la decisión o informe del CDE, puede 
presentar una solicitud de reconsideración por parte del 
Superintendente de Instrucción Pública del CDE. La 
decisión o informe del CDE le notificará si existe el derecho 
de solicitar una reconsideración. La solicitud de 
reconsideración debe designar el (los) descubrimiento(s), 
conclusión (es) o acción (es) correctiva (s) en la decisión o 
informe del CDE para los cuales se solicita la 
reconsideración, y la base específica para solicitar la 
reconsideración. La solicitud también debe indicar si las 
conclusiones de los datos son incorrectas y / o si la ley se 
aplica incorrectamente. 
 

¿Cuáles son las responsabilidades del NVMI? 
• Garantiza el cumplimiento de las leyes y regulaciones 

federales y estatales aplicables. 
• Adopta políticas y procedimientos UCP para quejas 

consistentes con el Código de Regulaciones de California, 
Título 5 Secciones 4600-4687. 

• Designa a un miembro del personal que será responsable 
de recibir, investigar y resolver las quejas, y se asegurará 
de que el miembro del personal tenga conocimiento de las 
leyes / programas que tiene asignados. 

• Debe dar al que que presenta la declaración la 
oportunidad de presentar información y / o evidencia 
relevante para la queja. 

• Protege a los denunciantes de represalias. 
• Resuelve la queja y completa un informe por escrito 

dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la queja 
a menos que se extienda por acuerdo escrito del 
denunciante. 

• Debe informar al demandante del derecho a apelar la 
decisión del NVMI ante el CDE dentro de los 15 días 
posteriores a la recepción de la decisión. 
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¿Cuáles son las responsabilidades del CDE? 
El UCP autoriza al CDE a procesar las apelaciones de la decisión del 
NVMI sobre quejas de UCP; o, en ciertas situaciones especificadas, 
para intervenir directamente e investigar las alegaciones en la queja. 
El CDE: 

• Revisa, supervisa y proporciona asistencia técnica a todos 
los NVMI con respecto a la adopción de políticas y 
procedimientos de quejas de UCP por parte de la junta 
directiva de NVMI. 

• Remite una queja al NVMI para su resolución cuando 
corresponda. 

• Considera una variedad de alternativas para resolver una 
queja o apelación cuando: 
1. El demandante alega y el CDE verifica que, sin ser 

culpa del demandante, el NVMI no actúa dentro de 
los 60 días posteriores a la recepción de la queja. 

2. El demandante apela una decisión de NVMI si él o ella 
cree que la decisión es objetiva y / o legalmente 
incorrecta. 

3. Cuando el demandante lo solicita, el CDE determina 
cuándo es necesaria la intervención directa. 

• Requiere acción correctiva por parte del NVMI si se 
identifican problemas de incumplimiento durante la 
investigación. 

• Proporciona monitoreo y asistencia técnica a las NVMI 
para garantizar la resolución de los descubrimientos de 
incumplimiento. 

• Cuando corresponda, notifica a las persona(s) el derecho 
de solicitar una reconsideración de la decisión / informe 
del CDE por parte del Superintendente de Instrucción 
Pública del CDE dentro de los 35 días posteriores a la 
recepción de la decisión / informe. 

• Para aquellos programas regidos por la parte 76 del Título 
34 del Código de Regulación Federal, notifica del derecho 
a apelar ante el Secretario de Educación de los Estados 
Unidos. 

 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE CALIFORNIA 
 
Contactos para programas y servicios cubiertos por los 
procedimientos uniformes de quejas 
Educación de Adultos, Oficina de Educación de Adultos; 916-322-
2175 
Educación y seguridad después de la escuela, División después de la 
escuela; 916-319-0923 
División de Educación Agrícola Vocacional, Carrera y Transición 
Universitaria; 916-319-0887 
División de Educación de Carreras Técnicas, Carreras y Transición 
Universitaria; 
916-322-5050 
Cuidado y desarrollo infantil (incluido el preescolar estatal), División 
de apoyo y educación temprana; 916-322-6233 
Programas categóricos consolidados, NCLB y cuotas estudiantiles 
ilegales, Oficina de gestión de quejas de programas categóricos 
(CPCM); 916-319-0929 
Equidad Educativa (Discriminación, Acoso, Intimidación, Bullying y 
Garantías de Derechos Civiles), Oficina de Igualdad de 
Oportunidades; 916-445-9174 
Servicios para jóvenes en hogares de crianza y sin hogar, Oficina 
Coordinada de Seguridad y Salud Escolar; 916-327-5930 
Fórmula de financiamiento de control local / Plan de responsabilidad 
de control local (LCFF / LCAP): Contenido o procedimientos, Oficina 

de apoyo de sistemas de agencias locales; 916-319-0809; Fiscal, 
División de Servicios Fiscales Escolares; 916-322-3024 
Oficina de Educación Migrante, Migrante, India e Internacional; 
916-319-0851 
Servicios de nutrición (incluida la nutrición infantil), División de 
servicios de nutrición; 916-445-0850 
Centros y programas ocupacionales regionales y Centros de 
desarrollo de la fuerza laboral, División de transición profesional y 
universitaria; 
916-322-5050 
Instalaciones escolares (para quejas de Williams), División de 
planificación de instalaciones escolares; 916-322-2470 
Unidad de Educación Especial, Garantías Procesales y Servicios de 
Remisión; 800-926-0648 
Educación para la prevención del consumo de tabaco, Oficina 
Coordinada de Salud y Seguridad Escolar; 916-319-0914 
Para obtener información adicional, comuníquese con la oficina 
correspondiente mencionada anteriormente o visite la página web 
de UCP en http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc. 
 
Departamento de Educación de California 1430 N Street 
Sacramento, CA 95814-5901 
 
CONTACTO PARA QUEJAS DEL NORTH VALLEY MILITARY INSTITUTE: 
Sra. Kellie Jackson, Directora de Operaciones (818) 368-1557 
kjackson@novamil.org 
 
Uniformes 
 

Emisión inicial 
A cada cadete se le emitirá uniformes que son propiedad del 
Instituto Militar del Norte del Valle. El padre / guardián del cadete 
autorizará al cadete a firmar por los uniformes y el equipo al firmar 
el Formulario de Registro de Ropa apropiado. En esta forma, el 
padre / guardián se compromete a garantizar que el cadete 
mantenga adecuadamente los uniformes, los devuelve en una 
condición en la que puedan ser emitidos inmediatamente a otro 
cadete (cuando se solicite) y paga por todos los artículos perdidos o 
dañados. Tenga en cuenta que los pliegues se deben hacer 
planchándolos en camisas uniformes de Clase A y B y no se pueden 
coser ni pegar en su lugar. 
 
 

Compra de Uniformes Subsiguientes 
Los padres pueden, a su discreción, comprar uniformes adicionales a 
su cargo. 
 

Cancelar la inscripción de un Estudiante 
Cuando un cadete cancela la inscripción a NVMI, debe entregar 
todos los artículos del uniforme emitidos inicialmente en una 
condición que les permita volver a entregarlos inmediatamente a 
otro cadete. NVMI puede retener las calificaciones, expedientes 
académicos o diploma de un cadete hasta que su padre o tutor haya 
pagado los daños o el reemplazo del uniforme. 
 

Política Especial para Uniformes Clase A 
Los uniformes de Clase A deben devolverse cada año y los cadetes 
nunca los guardan durante el verano, excepto con el permiso del 
Comandante. 
 

Estudiantes que se Gradúan 
No se espera que los estudiantes que se gradúan devuelvan artículos 
de uniforme con la excepción de los uniformes de Clase A. Los 
estudiantes que se gradúan que deseen comprar sus uniformes 
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Clase A pueden hacerlo por el precio de reemplazo publicado 
actualmente o una cantidad prorrateada según lo anunciado. Los 
estudiantes que se graduan deben haber devuelto todos los 
artículos de uniforme de Clase A antes de la emisión de un diploma 
o transcripciones. 
 

Uniformes Prestados 
Cuando un cadete se olvida de un artículo o tiene otra necesidad de 
un artículo de uniforme temporal, debe ver a su equipo de TAC y 
recibir un artículo de "préstamo". Estos artículos están marcados 
con el nombre de la compañía claramente escrito en el interior del 
artículo. Es la responsabilidad del cadete de devolver el artículo lo 
antes posible, generalmente el próximo día escolar. Si el cadete 
pierde un artículo prestado, es responsable de pagar el costo de 
reemplazo de ese artículo. 
 

Procedimiento para pagar el Reemplazo / Artículos adicionales 
Los cadetes o padres deben comprar y recoger artículos de 
reemplazo o uniformes adicionales en el Hawk Exchange.  
 
Notas de Excusa de Uniforme  
Los cadetes que tienen una razón válida para no tener uno o más 
artículos de uniforme deben ver al NCOIC o Comandante para 
obtener una nota de excusa. 
 

Exámenes de Visión, Salud y Escoliosis 
NVMI proporcionará exámenes de la vista y la audición para los 
estudiantes en el grado 8, exámenes de la audición en el grado 10 y 
exámenes de detección de escoliosis para las niñas de 7 ° y los niños 
de 8 ° grado. También se pueden proporcionar exámenes dentales y 
medición de la altura, el peso y el índice de masa corporal. Los 
exámenes son proporcionados por una enfermera del Distrito 
Escolar Unificado de Los Ángeles. Los padres recibirán una 
notificación por escrito de sus hijos que no pasaron las evaluaciones. 
Para eximir a un estudiante de la evaluación obligatoria, los padres 
deben notificar a la oficina de la escuela por escrito. 
 

Visitantes 
Cualquier persona (incluidos los padres o guardianes) que desee 
realizar negocios con NVMI, o un pariente visitante o un miembro de 
la familia, debe registrarse en la oficina principal y obtener un pase / 
credencial de visitante. Los visitantes deben usar su credencial de 
visitante en todo momento en el campus y deben devolver ese  
pase / credencial a la oficina principal antes de salir del campus. 
 

Los visitantes deben presentar una identificación con foto legítima si 
así lo solicita el personal de la escuela. En el caso de ex alumnos de 
NVMI, las visitas al campus después de la escuela están permitidas 
con el permiso de un administrador escolar, pero cualquier visita 
durante el horario escolar requiere una cita con un miembro del 
personal de la escuela. Los visitantes que interrumpen el proceso 
educativo o el funcionamiento de la escuela están sujetos a la 
remoción inmediata del campus y a acciones legales adicionales. 
 

Mientras la Escuela Chárter alienta a los padres / guardianes y 
miembros interesados de la comunidad a visitar la Escuela Chárter y 
ver el programa educativo, la Escuela Chárter también se esfuerza 
por crear un ambiente seguro para los estudiantes y el personal. 
Como tal, los padres y otros visitantes deben cumplir con la 
siguiente política con el fin de maximizar la seguridad de los 
estudiantes y minimizar la interrupción en el entorno educativo. 
• Los padres / guardianes y otros visitantes, incluidos los niños 

que no son estudiantes de la Escuela Chárter, no deberán 
perder el tiempo en el local de la Escuela Chárter, incluido el 
área de estacionamiento y fuera de los edificios escolares. 

• Se espera que los padres / guardianes y otros visitantes dejen el 
local del campus al concluir cualquier asunto / negocio o 
después de dejar a su hijo(a) en la escuela.   

• Si un padre o guardián desea visitar la Escuela Chárter para ver 
el programa educativo, el visitante debe seguir los siguientes 
procedimientos, que se han desarrollado para garantizar la 
seguridad de los estudiantes y el personal, así como para 
minimizar la interrupción del programa de instrucción, de 
conformidad con Código Penal de California Secciones 627, et. 
seq.: 

o Las visitas durante el horario escolar deben 
organizarse primero con el maestro y el 
superintendente o la persona designada, al menos 
con tres días de anticipación.  

o Si se desea una conferencia, se debe establecer una 
cita con el maestro durante el tiempo cuando no se 
esta llevando a cabo ninguna instrucción, al menos 
con tres días de anticipación. 

o Todos los visitantes deben registrarse en la Oficina 
Principal inmediatamente después de entrar a 
cualquier edificio o parte del campus durante el 
horario escolar normal.  

o Al registrarse, se requiere que el visitante 
proporcione su nombre, dirección, ocupación, edad 
(si es menor de 21 años), su propósito para entrar a la 
escuela y una prueba de identidad. Para propósitos 
de seguridad y protección escolar, el Superintendente 
o su designado pueden diseñar un medio visible de 
identificación para los visitantes mientras se 
encuentren en el campus. 

• El Superintendente, o la persona designada, puede negarse a 
registrar a un extraño si tiene una base razonable para concluir 
que la presencia o los actos del visitante perturbarían a la 
escuela, sus alumnos, sus maestros o sus otros empleados; 
daría como resultado daños a la propiedad; o resultaría en la 
distribución o el uso de sustancias ilegales o controladas. 

• El Superintendente o su designado pueden retirar el 
consentimiento para estar en el campus incluso si el visitante 
tiene derecho a estar en el campus siempre que exista una base 
razonable para concluir que la presencia del visitante en el 
campus interferiría o esta interfiriendo con la conducta pacífica 
de las actividades de la escuela, o interrumpiría o esta 
interrumpiendo la escuela, sus estudiantes, sus maestros o sus 
otros empleados. 

• El Superintendente o la persona designada pueden solicitar que 
un visitante que no se haya registrado o cuyos privilegios de 
registro hayan sido denegados o revocados abandonen 
rápidamente el campus de la escuela. 

• Cuando se le ordena a un visitante que se vaya, el 
Superintendente o persona designada deberá informar al 
visitante que, si él / ella vuelve a entrar a la escuela sin seguir 
los requisitos publicados, será culpable de un delito menor. 

• Cualquier visitante al que se le niegue el registro o se le 
revoque su registro puede solicitar una audiencia ante el 
Superintendente o la Junta sobre la corrección o denegación. La 
solicitud se hará por escrito, indicará por qué la denegación o 
revocación fue impropia, dará la dirección a la que se enviará la 
notificación de la audiencia y se entregará al Superintendente o 
al Presidente de la Junta dentro de los cinco días posteriores a 
la denegación o revocación. El Superintendente o el Presidente 
de la Junta deberá enviar por correo una notificación por 
escrito de la fecha, hora y lugar de la audiencia a la persona que 
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solicitó la audiencia. Se llevará a cabo una audiencia ante el 
Superintendente dentro de los siete días después de que el 
Superintendente reciba la solicitud. Una audiencia ante la Junta 
se llevará a cabo en la próxima reunión de la Junta 
regularmente programada después de que el Presidente reciba 
la solicitud. 

• El Superintendente o su representante buscarán la asistencia 
de la policía para tratar o informar a cualquier visitante que 
viole esta política. En cada entrada al campus de la Escuela 
Chárter, se colocarán letreros que especifiquen las horas 
durante las cuales se requiere inscripción, indicando dónde se 
encuentra la oficina del Superintendente o persona designada y 
qué ruta tomar a esa oficina, y estableciendo las sanciones por 
violación de esta política. 

• Ningún estudiante o visitante puede usar ningún dispositivo 
electrónico de escucha o grabación en el salón sin el permiso 
por escrito del maestro y del Superintendente. 

• Sanciones: De acuerdo con el Código Penal de California, si un 
visitante no se va después de que se le pregunta o si el visitante 
regresa sin seguir los requisitos publicados después de haber 
sido ordenado a irse, será culpable de un delito tal como se 
especifica, que se castiga con una multa de hasta $500.00 o 
encarcelamiento en la cárcel del Condado por un período de 
hasta seis (6) meses o ambos. La conducta adicional por parte 
del visitante puede llevar a que la Escuela busque una orden de 
restricción contra tal visitante que le prohibiría ingresar a la 
escuela o asistir a actividades escolares por cualquier motivo 
por un período de tres (3) años. 

 
Política de Armas / Objetos Peligrosos 
La posesión de un arma en la escuela o en eventos escolares es una 
ofensa seria. Se considera un delito grave según el Código Penal de 
California y puede castigarse con prisión. Los artículos considerados 
como armas incluyen, pero no están limitados a lo siguiente: 

• Armas de fuego y / o municiones 
• puñal, daga, picahielo, cuchillo 
• cuchillo con cerradero de navaja 
• rasuradora con navaja sin protección 
• pistolas de proyectiles de aire / resorte (BB, marcador, el 
perdigón, dardo) 
• armas de fuego / armas parecidas 
• Tasar y pistola de aturdimiento 

El Instituto Militar del Norte del Valle reconoce que ciertos objetos, 
herramientas, instrumentos o sustancias, a pesar de que su función 
principal es distinta de un arma, no se consideran suministros o 
equipos normales / regulares de un estudiante en el campus y 
pueden clasificarse como arma. Estos incluyen, entre otros, los 
siguientes: destornillador, martillo, tirachinas, navajas, gas 
lacrimógeno / spray de pimienta y fuegos artificiales de cualquier 
tipo. 
 
Lo siguiente constituye una violación de la política de la escuela 
sobre armas / objetos peligrosos: 

• Poseer (en la persona del estudiante, el casillero, la 
mochila y / o cualquier objeto asignado, perteneciente a, o 
controlado por ellos) o usar un arma u objeto peligroso. 
• Vender, transferir o servir como accesorio para la venta 
o transferencia de un arma u objeto peligroso. 
• No informar a los oficiales de la escuela si usted tiene 
conocimiento de la presencia o el posible uso de un arma 
u objeto peligroso. 

Estas actividades están prohibidas en el campus de la escuela, en el 
área que rodea el campus de la escuela o en cualquier función 
patrocinada o relacionada con la escuela 
 
Boletín Semanal Para Padres (Hawk Weekly)   
El primer día de cada semana escolar, se envía un boletín para 
padres / guardianes por correo electrónico a todos los padres y se 
publica en el sitio web de NVMI en www.novamil.org. Se espera que 
los padres / guardianes lean el boletín, ya que sirve como el canal 
principal de comunicación entre la escuela y nuestras familias. Cada 
semana con el correo electrónico de Hawk Weekly, se envía por 
correo electrónico un enlace a un cuestionario en línea a todos los 
padres / guardianes y cadetes que incluye preguntas sobre el Hawk 
Weekly, y que le pide al encuestado que indique el número de 
puntos de deméritos que el estudiante ha obtenido por el año 
académico hasta ahora, el número de deméritos permanentes que 
el estudiante ha obtenido durante todo el año académico hasta el 
momento, y si el estudiante tiene o no detención asignada para esta 
semana. Además, el cuestionario incluye 2 preguntas sobre el 
contenido del boletín Hawk Weekly. En total, hay cinco preguntas en 
cada cuestionario de Hawk Weekly y cada pregunta vale 2 méritos 
por 10 méritos posibles por respondiente. 
 
Procedimientos de Quejas de Williams 
Cada escuela debe proporcionar suficientes libros de texto y 
materiales de instrucción. Todos los estudiantes, incluidos los 
estudiantes de inglés, deben tener libros de texto o materiales de 
instrucción, o ambos, para usar en casa o después de la escuela. Las 
instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y mantenidas en 
buen estado. No debe haber vacantes de maestros o asignaciones 
incorrectas. Si se encuentra que una escuela tiene deficiencias en 
estas áreas y la escuela no toma medidas correctivas, entonces se 
puede obtener un formulario de queja en la oficina principal de 
NVMI. Los padres, estudiantes, maestros o cualquier miembro del 
público pueden presentar una queja sobre estos temas. Sin 
embargo, se recomienda encarecidamente que las personas 
expresen sus preocupaciones al Superintendente de NVMI antes de 
completar los formularios de quejas para permitir que la escuela 
responda a estas preocupaciones.	
	
MANUAL	DE	RECURSOS	CONTRA	LA	
INTIMIDACIÓN	(Bullying) 
PROMESA CONTRA LA INTIMIDACIÓN DE NVMI 
Como cadete en el Instituto Militar de Norte del Valle, acepto 
unirme a mis compañeros miembros del Cuerpo de Cadetes para 
detener la intimidación. 
 
AL FIRMAR ESTE COMPROMISO, ACEPTO: 
 
• Tratar a los demás con respeto. 
• Tratar de incluir a los que quedan fuera. 
• Rehusar intimidar a otros. 
• Rehusar mirar, reír o participar cuando alguien está siendo 
acosado. 
• Dar a sabe a un adulto. 
• Ayudar a quienes están siendo acosados. 
Firmado por_____________________________ 
Nombre_________________________  
Grado____ Compañía____ 
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NVMI se reserva el derecho de cambiar las políticas y 
procedimientos descritos en este manual. 

El aviso de dichos cambios se proporcionará en el 
boletín semanal para padres 

 
Investigación	Contra	el	Acoso	/	Intimidación	
Política y definiciones de intimidación 
El Instituto Militar de Norte del Valle se compromete a proporcionar 
un entorno de trabajo y aprendizaje seguro y civil. La escuela toma 
una posición fuerte contra el acoso, las novatadas o cualquier 
comportamiento que infrinja la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes y empleados, o interfiera con el aprendizaje o la 
enseñanza. La escuela prohíbe el comportamiento de represalia 
contra cualquier persona que presente una queja o que participe en 
el proceso de investigación de la queja. La política se aplica a todas 
las personas dentro de la jurisdicción de la escuela. Todos los 
estudiantes y el personal tienen el derecho inalienable de asistir a 
campus que sean seguros y pacíficos [Artículo 1, Sección 28 (c) de la 
Constitución del Estado de California]. La política de intimidación y 
novatadas, escrita de acuerdo con las pautas federales y el Código 
de Educación de California, requiere que todos los estudiantes y 
todo el personal promuevan el respeto y la aceptación. Esta política 
abarcará los comportamientos y acciones que ocurren entre los 
estudiantes, los empleados de la escuela y los adultos asociados. La 
política es aplicable en la escuela, en la escuela y en los programas, 
actividades y eventos relacionados con el Distrito, en los viajes hacia 
y desde la escuela y en todas las demás áreas de la jurisdicción de la 
escuela [Código de Educación 489009 (s)]. La intimidación es 
cualquier acto físico, verbal o electrónico deliberado e indeseado, 
severo o generalizado, que tiene la intención o puede predecirse 
razonablemente que tendrá el efecto de uno o más de los 
siguientes: 

• Temor razonable de daño a personas o bienes. 
• Efecto sustancialmente perjudicial sobre la salud física o 

mental. 
• Interferencia sustancial con el rendimiento académico. 
• Interferencia sustancial con la capacidad de participar o 

beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios 
escolares..  

 
El acoso cibernético se lleva a cabo a través de la tecnología de 
comunicación electrónica (por ejemplo, mensajes de texto, correos 
electrónicos, blogs, publicaciones) y responde al impacto del acoso. 
Una persona que participa en el acoso cibernético en la escuela o en 
actividades y eventos relacionados con la escuela puede estar sujeta 
a medidas disciplinarias. El acoso cibernético que ocurre fuera del 
campus pero que interrumpe sustancialmente el entorno educativo 
de la escuela puede caer bajo la jurisdicción de la escuela. La 
intimidación o prejuicios basados en la afiliación religiosa también 
están expresamente prohibidos. La novatada es cualquier iniciación, 
pre-iniciación o rito de iniciación humillante o potencialmente 
dañino asociado con la membresía en una organización estudiantil, 
ya sea que esté oficialmente reconocida por la institución educativa. 
Se anima a los padres y estudiantes a que pongan por escrito sus 
preocupaciones sobre el acoso escolar y se comuniquen con el 
decano de la escuela o el superintendente LO MAS ANTES POSIBLE. 
NVMI se toma la intimidación en serio y quiere tomar medidas 
correctivas, pero NVMI no puede corregir un problema si los 
estudiantes y los padres no están dispuestos a informar la situación 
y trabajan con la administración de NVMI para corregirlo. 
Protocolo 

El Decano de Estudiantes, o su designado, que puede incluir el 
Consejero Personal, el Comandante de Cadetes, el Asistente del 
Comandante de Cadetes, el Coordinador de Educación Especial, el 
Director de Admisiones, el Consejero Académico y el Líder de 
Seguridad del Campus, es responsable de llevar a cabo una 
investigación inmediata al recibir un informe escrito de 
intimidación o represalias. Al recibir un informe escrito de un 
posible incidente de intimidación, el investigador: 

1. Utilice el diagrama de flujo de intimidación de NVMI para 
determinar si el incidente califica como intimidación. 

2. Obtenga declaraciones escritas del objetivo (s), agresor 
(es) y testigo (s) utilizando el Formulario de informe del 
estudiante de escuela segura de NVMI y revisando el 
Diagrama de flujo de intimidación de NVMI para confirmar 
el incidente como intimidación o no intimidación. 

3. Comuníquese con los padres / tutores de todos los 
estudiantes que puedan ser víctimas u ofensores. 

4. Entregue a las familias la hoja de información “Lo que la 
escuela puede y no puede decirle”. 

5. Envíe un correo electrónico a los miembros del personal 
pertinentes y pregunte si alguno de ellos tiene información 
adicional y proporcione un formulario de informe de 
empleado de escuela segura de NVMI. 

6. Crear una lista de todos los estudiantes que necesitan ser 
entrevistado 

7. Crear un plan de seguridad estudiantil previo a la 
investigación de intimidación / acoso para los estudiantes 
que soliciten supervisión adicional de los estudiantes 
durante el período de la investigación según sea necesario, 
incluido un acuerdo de permanencia que debe ser firmado 
por el posible infractor. 

8. Aclarar cualquier estado de educación especial 
9. Entrevistar a los estudiantes según sea necesario 

utilizando los formularios Entrevista a La Víctima por el 
Investigador, Entrevista al Delincuente por el Investigador, 
Entrevista del Testigo por el Investigador 

10. Establecer y verificar la línea de tiempo 
11. Hacer más preguntas si es necesario para verificar los 

hechos y línea de tiempo. 
12. Escribe conclusiones confidenciales sobre las Informe del 

Resumen y Conclusiones del Investigador. 
13. Reporte conclusiones del informe al Comandante de 

Cadetes y Superintendente. 
14. Si la conclusión es que la intimidación tuvo lugar, crear un 

plan de apoyo para la victima (s) y agresor (s) según sea 
necesario incluyendo un plan de las consecuencias para el 
agresor. 

15. Discutir los resultados en las reuniones de padres con 
tanto a la familia (s) del objetivo y la familia del agresor (s) 
incluyendo las consecuencias para la acción. 

16. Envíe las cartas requeridas como se indica. 
17. Anote el nombre de la víctima y del agresor en el Registro 

de intimidación verificado. 
18. Cumplir con los planes de apoyo y las consecuencias según 

sea necesario 
Además del plan de seguridad, se deben asignar consecuencias 
meditadas según sea necesario. Para una primera ofensa, cualquier 
estudiante agresor debe completar el Paquete de Acoso del 
Segundo Paso disponible en la oficina del Decano. Este paquete 
debe completarse bajo la supervisión del TAC de la compañía y un 
miembro de los cadetes de liderazgo de la compañía. 
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RECURSOS	
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Problemas	De	Libros	De	Texto	Al	Sacar:	
 

NOMBRE DE LIBRO:____________________________________________________ Código de barras #__________________ 

PROBLEMAS NOTADOS: 

FIRMA DEL MAESTRO _______________________________________________________________ 

 
 

NOMBRE DE LIBRO:____________________________________________________ Código de barras #__________________ 

PROBLEMAS NOTADOS: 

FIRMA DEL MAESTRO _______________________________________________________________ 

 
 

NOMBRE DE LIBRO:____________________________________________________ Código de barras #__________________ 

PROBLEMAS NOTADOS: 

FIRMA DEL MAESTRO _______________________________________________________________ 

 
 

NOMBRE DE LIBRO:____________________________________________________ Código de barras #__________________ 

PROBLEMAS NOTADOS: 

FIRMA DEL MAESTRO _______________________________________________________________ 

 
 

NOMBRE DE LIBRO:____________________________________________________ Código de barras #__________________ 

PROBLEMAS NOTADOS: 

FIRMA DEL MAESTRO _______________________________________________________________ 

 
 

NOMBRE DE LIBRO:____________________________________________________ Código de barras #__________________ 

PROBLEMAS NOTADOS: 

FIRMA DEL MAESTRO _______________________________________________________________ 
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Página	de	Firma	de	Informe	de	Progreso	
Una firma de padre en esta página indica que ha visto el informe de progreso para el período de clase indicado. 
 
INFORME DE PROGRESO SEMANA CUATRO - OTOÑO 

PERIODO DE CLASE FIRMA DE PADRE 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
INFORME DE PROGRESO SEMANA OCHO - OTOÑO 

PERIODO DE CLASE FIRMA DE PADRE 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
INFORME DE PROGRESO SEMANA DOCE - OTOÑO 

PERIODO DE CLASE FIRMA DE PADRE 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
INFORME DE PROGRESO SEMANA CUATRO PRIMAVERA 

PERIODO DE CLASE FIRMA DE PADRE 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
INFORME DE PROGRESO SEMANA OCHO PRIMAVERA 

PERIODO DE CLASE FIRMA DE PADRE 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
INFORME DE PROGRESO SEMANA DOCE PRIMAVERA 

PERIODO DE CLASE FIRMA DE PADRE 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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RACER	
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Notas	de	
Cornell	

 
 

To help me organize notes. 

Divide the paper into three sections. 

« Draw a dark horizontal line about 5 or 6 lines from the bottom. Use a 
heavy magic marker so that it is clear. 
« Draw a dark vertical line about 2 inches from the left side of the 
paper from the top to the horizontal line. 

 

Document 

« Write course name, date and topic at the top of each page 

 

Write Notes 

« The large box to the right is for writing notes. 
« Skip a line between ideas and topics 
« Don't use complete sentences. Use abbreviations, whenever possible. Develop a shorthand of your own, 
such as using & for the word "and". 

 

Review and clarify 

« Review the notes as soon as possible after class. 

Pull out main ideas, key points, dates, and people, and write them in the left column 

Summarize 

« Write a summary of the main ideas in the bottom section. 

 

Study your notes 

« Reread your notes in the right column. 

Spend most of your time studying the ideas in the left column and the summary at the bottom. These are 
the most important ideas and will probably include most of the information that will be tested.
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Recursos de Inglés / Artes del Lenguaje:  Página de Resumen del la Rubrica de Seis Rasgos  
IDEAS Y DESARROLLO 
 
6 El documento es enérgico y convincente. Los conocimientos y la 
evidencia del escritor son precisos y convincentes. 
5 El documento es claro y enfocado. 
4 El documento generalmente mantiene el enfoque en el tema. 
3 El documento tiene un tema reconocible, aunque el desarrollo 
aún es básico o general. 
2 El documento no tiene un tema claro. Los detalles no se 
desarrollan con una dirección clara. 
1 El documento tiene tan pocas ideas, carece de un propósito 
claro o tesis / tema central. 

ORGANIZACIÓN 
 
6 La organización proporciona un marco convincente para apoyar 
completamente el tipo específico de ensayo. La escritura está 
organizada de tal manera que mejora enormemente el significado 
o ayuda a desarrollar completamente la idea central. 
5 La organización proporciona un marco efectivo para apoyar 
completamente el tipo específico de ensayo. La escritura está 
organizada de tal manera que mejora el significado o ayuda a 
desarrollar la idea central. 
4 La organización proporciona un marco para respaldar el tipo 
específico de ensayo. La organización ayuda a desarrollar la idea 
central. 
3 La organización de la estructura requiere un esfuerzo por parte 
del lector para moverse a través del texto. 
2 Falta la estructura organizacional en la escritura. Ideas, detalles 
o eventos parecen encadenados de una manera suelta o 
inesperado. 
1 La escritura tiene tan pocas ideas, no hay un patrón 
organizacional obvio. 

 
ELECCION DE PALABRAS (dicción) 
 
6 El lenguaje y el fraseo son precisos e ideales para el propósito 
del escritor. 
5 Las palabras transmiten el mensaje deseado de una manera 
atractiva, específica y natural. 
4 Las palabras transmiten el mensaje deseado de una manera 
natural, efectiva y apropiada. 
3 Las palabras a veces transmiten el mensaje deseado, pero son 
generales y falta precisión. 
2 El vocabulario es limitado o impreciso y a menudo interfiere con 
el mensaje deseado. 
1 El vocabulario es limitado o inapropiado y no transmite el 
mensaje deseado. 

 
FLUIDEZ DE ORACIONES (sintaxis) 
 
6 Las oraciones están bien diseñadas y estructuradas para crear 
un ritmo y un flujo que resuenan con el lector. 
5 La escritura tiene un flujo, ritmo y cadencia efectivos. Las 
oraciones están bien desarrolladas, con una estructura sólida. 
4 La escritura tiene un flujo efectivo, pero tiende a ser más 
empresarial que fluida. 
3 La escritura suena mecánica. 
2 La escritura refleja una falta de comprensión de la estructura de 
la oración. 
1 El desarrollo de la escritura es tan limitado que la fluidez de la 
oración no es evidente. 

VOZ 
 
6 La voz del escritor es auténtica y atractiva. La escritura 
demuestra claramente que el autor conoce y respeta tanto la 
audiencia como el propósito, dejando al lector con un sentido de 
conexión con el escritor. 
5 La voz del escritor es individual y atractiva. La escritura 
demuestra la conciencia y el respeto del autor por la audiencia y 
el propósito. 
4 La voz del escritor demuestra conocimiento de la audiencia y el 
propósito de la escritura. 
3 La voz del escritor no demuestra una conciencia de la audiencia 
o el propósito de la escritura. 
2 La voz del escritor refleja indiferencia hacia el tema y la 
audiencia. 
1 El desarrollo de la escritura es limitado; ninguna voz es 
evidente. 

CONVENCION 
 
6 La escritura parece mecánicamente perfecta. El escritor usa las 
convenciones de escritura estándar de forma efectiva y con 
propósito. 
5 El escritor demuestra una buena comprensión de las estándares 
de convenciones de escritura y usa las convenciones de manera 
efectiva para mejorar el significado. 
4 El escritor demuestra una comprensión razonable de las 
estándares de convenciones de escritura y las usa de manera 
efectiva para respaldar el significado. 
3 El escritor muestra un control limitado de las estándares de 
convenciones de escritura. A veces los errores distraen y pueden 
interferir con el significado 
2 Los errores en las estándar de convenciones de escritura 
distraen repetidamente al lector e interfieren con el significado. 
1 El desarrollo de la escritura es tan limitado que las estándares 
de convenciones de escritura son mínimas. 
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Rúbrica de Seis Rasgos 

1 2 3 
4 

Maestría 
5 

6 Wow! 
Extra Crédito 

Co
nt

en
id

o 

¿Esta la escritura clara, enfocada e interesante? ¿Las ideas principales se resalta con un buen apoyo?  
Falta de una idea o propósito 
central. Detalles mínimos o 

inexistentes. El papel puede ser 
demasiado corto para 

desarrollarse. 

Idea principal poco clara, vaga, con 
detalles insuficientes o irrelevantes. 
El desarrollo se intenta pero es 
mínimo. 

Puede entender ideas principales, 
aunque pueden ser demasiado 
amplias o simplistas, detalles 
limitados. 

Idea principal fácilmente comprensible. Detalles 
secundarios están presentes pero pueden ser 

limitados o generales. Claro y centrado. Un bien 
papel básico. Contenido y detalles relevante, 
pero puede no elegidos de forma consistente 

para la audiencia y el propósito.. 

Las ideas principales se destacan 
con detalles de apoyo sólidos, 
precisos y creíbles. La escritura es 
clara, enfocada e interesante pero 
no excepcional. 

Fuertes ideas principales 
desarrolladas. Detalles 
secundarios relevantes. 
Excepcionalmente claro en todo. 
Mantiene la atención del lector 
en todo momento. 

 ¿La organización mejora la idea central? ¿Es secuencial? ¿Tienes un comienzo, un medio y un final fuerte? ¿Tiene transiciones suaves y efectivas?  

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

Falta de coherencia: la 
organización parece casual y 
desarticulada. Falta el comienzo, 

el cuerpo y / o el final. Falta de 
transiciones efectivas. 

Falta de una estructura clara. Puede 
faltar el comienzo, el cuerpo 
y / o el final. El orden no está claro. 

Difícil de seguir 

Intento realizado pero la estructura 
general es inconsistente. El principio y el 

final no están desarrollados o son 
demasiado obvios. Transiciones débiles o 

sobre usadas. Intenta secuenciar. 

Claro y coherente. Desarrollado a partir del 
comienzo, medio y al final, pero puede no ser 

particularmente atractivo. Puede tener 
transiciones forzadas. Secuencias claras. El 

orden puede ser formulista. La organización 
ayuda al lector a pesar de algunas debilidades. 

Mejora la idea central y su 
desarrollo. Invitando comienzo y 
final satisfactorio. Secuenciación y 
transiciones efectivas. Orden 

y la estructura es fuerte. 

Mejora la idea central y su desarrollo. 
Fuerte comienzo acogedor y fuerte 
cierre satisfactorio. Transiciones y 

secuencias efectivas y fluidas. El orden y 
la estructura son convincentes. 

 ¿Las palabras transmiten el mensaje deseado? ¿Son interesantes, precisos y naturales? ¿Fueron cuidadosamente escogidas y pensados para el impacto?  

El
ec

ci
ón

 d
e 

pa
la

br
a 

Mensaje oscurecido Muestra un 
vocabulario extremadamente 
limitado. Falla en comunicarse. 

El lenguaje es monótono y / o mal 
utilizado, lo que perjudica el 
significado y el impacto. Expresiones 
que distrae. 

El lenguaje es bastante ordinario o 
genérico. Falta interés, precisión y 
variedad. Expresiones mundanas 
Preciso en su mayor parte. 

Efectivamente transmite mensaje. 
Variedad de palabras que son 
funcionales y apropiadas. Las palabras 
usadas correctamente, pero pueden no 
ser energizantes. 

Transmite el mensaje de una 
manera interesante, clara, precisa y 
natural. Expresión vívida. Las 
palabras energizan la escritura. 

Transmite el mensaje de una 
manera excepcionalmente 
interesante, precisa y natural. 
Expresión original. Rango de 
palabras rico, amplio y poderoso. 

 ¿La escritura tiene un flujo y ritmo efectivo? ¿Son fuertes las oraciones con estructuras variadas que hacen que la lectura oral expresiva sea fácil y agradable? 

Fl
ui

de
z 

 
La escritura es difícil de seguir o 
leer en voz alta. Desarticulado o 
confuso. Incompleto, muy poco 
control. 

La escritura es entrecortado o 
incoherente. Construcción difícil. 

La escritura es mecánica en lugar 
de fluido. Buen control sobre 
oraciones simples; poco control 
sobre oraciones complejas. Puede 
ralentizar al lector. 

 
La escritura tiene fluidez. Suena natural 
en su mayor parte. Fuerte control 
sobre oraciones simples con control 
variable sobre oraciones complejas. Las 
fortalezas superan las debilidades. 

 
La escritura tiene fluidez y ritmo 
fáciles. Variación frecuente de 
oraciones Sonido natural. Muchas 
fortalezas presentes. 

Amplia variación en la estructura 
de la oración, que fluye y tiene 
ritmo. Utiliza la estructura de la 
oración para llamar la atención 
sobre las ideas clave. 
Fuerte control. 

 ¿El tema toma vida? ¿Transmite sentimientos, convicciones y personalidad? ¿La escritura te hace sentir algo? 

V
oz

 

Sin sentido de voz o audiencia. Sin 
compromiso. Sin vida. 

 
 

Poca evidencia de voz adecuada. 
Poco sentido de participación o 
compromiso. Plano o mecánico 

 
 

La voz puede ser inconsistente. 
Sentido limitado de audiencia, 
tema y propósito. Tal vez algo 

mecánico. 

La voz está presente, pero puede ser 
inconsistente en partes con respecto a 
la audiencia. Expresivo. A veces puede 
ser inapropiado, demasiado casual o 
formal. Comprometido con el tema. 

Fuerte sentido de audiencia, tema y 
propósito. Toma vida. Apropiado. 

Compromiso con el tema. 

Sentido excepcional de 
audiencia, tema y propósito. 
Atractivo. Original. Apropiado. 
Profundamente comprometido 
con el tema. 

 ¿La escritura demuestra control sobre la puntuación, el uso de mayúsculas, la ortografía y la gramática? 

Co
nv

en
ci

on
es

 

 
Texto muy difícil de leer. 

Numerosos errores, a menudo en 
cada oración. Amplia necesidad de 

edición. 

 
Poco control. Errores frecuentes y 

significativos. Las faltas de ortografía 
son comunes y distraen. Necesidad 

sustancial de edición. 

 
Control limitado. Los errores 

comienzan a impedir la legibilidad. 
Los errores de ortografía distraen 
al lector. Necesidad significativa 

de edición. 

Control de las convenciones estándar 
apropiadas para el nivel de grado. Los 

errores menores no afectan la legibilidad. 
La ortografía es generalmente correcta. 

Necesidad de edición moderada. (Las 
palabras de ortografía prioritarias deben 

escribirse correctamente). 

Uso efectivo de convenciones. 
Ortografía fuerte. Poca necesidad 

de editar. 

 
Control excepcional. Sin errores 

notables. Ortografía 
excepcionalmente fuerte. Muy 
poca o ninguna necesidad de 

edición. 
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RECURSOS	DE	INGLÉS	/	ARTES	DEL	LENGUAJE 
Lista De Autoevaluación Usando Los Rasgos Como Guía 

 
Ideas y Contenido 

1. Mis ideas son claras y enfocadas.   ___ 
2. Doy suficientes detalles reflexivos, perspicaces y de apoyo ___ 
3. El tema hace un punto o cuenta una historia y los detalles lo respaldan ___ 
4. Necesito agregar información en los siguientes lugares ___ 

Organización 
1. Mi trabajo tiene una idea principal.   ___ 
2. Los párrafos solo hablan de una cosa.   ___ 
3. Mi trabajo tiene un comienzo fuerte.   ___ 
4. Mi final está bien pensado.   ___ 
5. Mi papel no salta. Es fácil de seguir, tiene un orden convincente, patrones naturales y una 

secuencia adecuada.   ___ 
6. Las transiciones entre oraciones y párrafos tienen fluidez.   ___ 

Voz 
1. En este trabajo suena como yo.   ___ 
2. Este documento parece que me importa el tema.   ___ 
3. Este documento es animado o emocionante, y es quizás un poco diferente del papel de los demás.   

___ 
4. He sido honesto al expresarme.   ___ 

Elección de Palabras  
1. Elegí palabras precisas, fuertes y específicas.   ___ 
2. Mis palabras muestran la mayor parte del tiempo, no solo dicen.   ___ 
3. Intenté usar verbos activos, cuando sea posible.   ___ 
4. Use verbos específicos, sustantivos específicos y eligió adjetivos apropiados para el sustantivo y la 

situación.   ___ 

Convenciones 
1. Revisé mi ortografía.   ___ 
2. Revisé mis letras mayúsculas, especialmente aquellos sobre los que tenía preguntas.   ___ 
3. Revisé mis tiempos verbales y me aseguré de mantenerme constante y usar los tiempos verbales 

correctos, y el acuerdo sujeto / verbo.   ___ 
4. Revisé la construcción paralela y, en caso de duda, solicité asistencia.   ___ 

Estructura de Frase  
1. Las oraciones tienen fluidez y fáciles de leer.   ___ 
2. Arreglé mis oraciones entrecortadas.   ___ 
3. Las oraciones comienzan de diferentes maneras.   ___ 
4. Tengo algunas oraciones largas y algunas oraciones cortas para que mi trabajo sea interesante.   __ 
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Fórmulas comunes de matemáticas  
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El sistema muscular 
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El sistema esquelético 
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Tabla periódica de los elementos 
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Cronología de la historia 
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Mapa del mundo 
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Formato	MLA	
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Creación	de	Una	Página	de	Obras	Citadas 

 

 

 

 
	
	
	
	
	

For a detailed listing of various types of documents you might cite, see http://www.owl.purdue.edu. 
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Mas	de	Cien	Partes	de	Palabras	...	para	hacerte	más	inteligente	
 
 
 a   not fer  carry pel  push 
 able   able to  fid  faithful  pend  hang 
 acro   high  firma  hard  pent  five 
 agora   open space  frag  break  peri  around 
 amphi   both  fratri  brother  philos  love 
 anima   anima  ful  full of  phobia  fear 
 ante   before  gen  beginning  phono  sound 
 anthropos   mankind  geo  earth  photo  light 
 anti   against  gon  angle  polis  city 
 aqua   water  graph  write, record  poly  many 
 astro   star  hemi  half  pond  weight 
 audio   hear  hex  ten  port  carry 
 auto   self  homi  man  pre  before 
 bene   well  hydro  water  pro  forward 
 bi   two  hyper  over  pseudo  false 
 biblios   book  hypo  under  quad  four 
 bio   life  im  in  quin  five 
 bon   good  infanti  child  re  back,again 
 eaco   bad  inter  between  regi  king 
 came   meat  intra  within  scope  look at 
 cede   go  intro  into scribo  write 
 cent   hundred  ist  one who  sec  dry 
 chrono   time  ject  throw  sed  sit 
 cide   kill loc,  loq  speak  sophos  wisdom 
 circurn   around logy  study of  soror  sister 
 cis   cut  magni  great  sphere  globe 
 cogni   know  mal  bad  stat  stay 
 con   with  manu  hand  sui  self 
 contra   against  matri  mother  sym  together 
 cracy   government  meter  measure  tele  far off 
 cred   believe  micro  small  tene  hold 
 cure   heal  midi  middle  terra  earth 
 cycle   circle  mil  thousand  theos  god 
 de   from  mono  one  tract  draw 
 dec   ten  mort  dead  trans  across 
 demos   people  nautus  sail  tri  three 
 dent   teeth  nym  name  un  not 
 dermis   skin  Oct  eight  uni  one 
 dia   through  omni  all  val  well 
 dict   say  ortho  straight  vert  turn 
 duct   lead   Ous  full of  vid, vis  see 
 er,or   one who  path  feeling  vit, viv  live 
 eu   good  patri  father  voc call 
 ex   out of  ped  foot, child  zo   animal 
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Sublist 1  
analysis 
approach 
area 
assessment 
assume 
authority  
available 
benefit  
concept  
consistent 
constitutional 
context 
contract 
create 
data 
definition 
derived  
distribution  
economic 
environment  
established 
estimate  
evidence 
export 
factors 
financial 
formula 
function 
identified 
income 
indicate  
individual   
interpretation 
involved 
issues 
labor 
legal 
legislation 
major  
method 
occur 
percent  
period 
policy 
principle 
procedure 
process 
required 
research 
response 
role 
section 
sector 
significant   
similar 
source 
specific 
structure 
theory 

 

 
variables 
Sublist 2  
achieve  
acquisition 
administration   
affect 
appropriate  
aspects 
assistance  
categories 
chapter 
commission 
community 
complex  
computer  
conclusion 
conduct 
consequences 
construction 
consumer   
credit 
cultural  
design 
distinction 
elements  
equation 
evaluation  
features  
final 
focus 
impact 
injury 
institute  
investment 
items 
journal  
maintenance 
normal 
obtained  
participation 
perceived  
positive  
potential 
previous 
primary  
purchase  
range  
region 
regulations 
relevant  
resident 
resources 
restricted  
security  
sought 
select 
site 
strategies 
survey 
text 

 

 
traditional 
transfer 
Sublist 3  
alternative 
circumstance  
comment 
compensation 
components 
consent 
considerable 
constant  
constraints 
contribution 
convention  
coordination 
core 
corporate  
corresponding 
criteria 
deduction 
demonstrate  
document 
dominant 
emphasis  
ensure 
excluded 
framework  
funds 
illustrated  
immigration 
implies 
initial  
instance  
interaction 
justification 
layer 
link 
location 
maximum  
minorities 
negative  
outcomes 
partnership 
philosophy  
physical  
proportion  
published  
reaction 
registered  
reliance 
removed 
scheme 
sequence 
sex 
shift 
specified  
sufficient 
task 
technical  
techniques 

 

 
technology 
validity 
volume 
Sublist 4  
access 
adequate 
annual 
apparent 
approximated 
attitudes  
attributed  
civil 
code 
commitment  
communication 
concentration 
conference  
contrast  
cycle 
debate 
despite  
dimensions  
domestic  
emerged  
error 
ethnic 
goals 
granted 
hence 
hypothesis  
implementation 
implications 
imposed 
integration 
internal  
investigation 
job 
label 
mechanism  
obvious 
occupational   
option 
output 
overall  
parallel 
parameters 
phase 
predicted 
principal 
prior 
professional 
project 
promote 
regime 
resolution  
retained 
series 
statistics  
status 
stress 

 

 
subsequent 
sum 
summary 
undertaken  
Sublist 5  
academic  
adjustment   
alter   
amendment  
aware  
capacity   
challenge  
clause  
compounds  
conflict  
consultation  
contact  
decline  
discretion  
draft  
enable  
energy  
enforcement   
entities  
equivalent  
evolution   
expansion  
exposure  
external   
facilitate  
fundamental  
generated   
generation   
image  
liberal 
license  
logic  
marginal  
medical  
mental  
modified  
monitoring   
network  
notion  
objective   
orientation  
perspective  
precise  
prime  
psychology   
pursue  
ratio  
rejected  
revenue  
stability  
styles  
substitution   
sustainable 
symbolic  
target  
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transition   
trend  
version  
welfare  
whereas  
 
Sublist 6  
abstract  
accurate  
acknowledged  
aggregate   
allocation  
assigned  
attached  
author  
bond  
brief  
capable  
cited  
cooperative   
discrimination   
display  
diversity  
domain  
edition  
enhanced  
estate  
exceed  
expert  
explicit  
federal  
fees  
flexibility   
furthermore  
gender  
ignored  
incentive  
incidence   
incorporated  
index  
inhibition  
initiatives   
input  
instructions  
intelligence  
interval  
lecture  
migration  
minimum  
ministry  
motivation  
neutral  
nevertheless    
overseas   
preceding  
presumption  
rational  
recovery  
revealed  
scope  
subsidiary  
tapes  
trace  

transformation  
transport   
underlying 
utility  
 
 
Sublist 7   
adaptation  
adults  
advocate  
aid  
channel  
chemical 
classical  
comprehensive  
comprise  
confirmed  
contrary  
converted  
couple  
decades  
definite 
deny  
differentiation   
disposal  
dynamic  
eliminate  
empirical   
equipment  
extract  
file  
finite  
foundation   
global  
grade  
guarantee  
hierarchical   
identical   
ideology  
inferred  
innovation  
insert  
intervention  
isolated  
media  
mode  
paradigm  
phenomenon  
priority  
prohibited  
publication   
quotation  
release  
reverse  
simulation   
solely  
somewhat  
submitted  
successive  
survive  
thesis  
topic  
transmission   

ultimately   
unique  
visible  
voluntary  
 
 
Sublist 8  
abandon  
accompanied  
accumulation   
ambiguous  
appendix  
appreciation   
arbitrary   
automatically  
bias  
chart  
clarity 
conformity  
commodity  
complement  
contemporary  
contradiction  
crucial  
currency  
denote      
detected  
deviation  
displacement  
dramatic  
eventually   
exhibit  
exploitation   
fluctuations   
guidelines   
highlighted   
implicit  
induced  
inevitably  
infrastructure   
inspection   
intensity  
manipulation   
minimized  
nuclear  
offset  
paragraph  
plus  
practitioners  
predominantly  
prospect  
radical  
random  
reinforced  
restore  
revision  
schedule  
tension  
termination  
theme  
thereby  
uniform  
vehicle  

via  
virtually  
widespread  
visual  
 
 
Sublist 9  
accommodation  
analogous  
anticipated   
assurance  
attained  
behalf  
bulk  
ceases  
coherence  
coincide  
commenced  
incompatible   
concurrent  
confined  
controversy   
conversely  
device  
devoted  
diminished  
distorted/distortion - 
equal figures 
duration  
erosion  
ethical  
format  
founded  
inherent  
insights  
integral  
intermediate  
manual  
mature  
mediation  
medium  
military  
minimal  
mutual  
norms  
overlap  
passive  
portion  
preliminary  
protocol  
qualitative  
refine  
relaxed  
restraints  
revolution  
rigid  
route  
scenario  
sphere  
subordinate  
supplementary   
suspended  
team  

temporary  
trigger  
unified  
violation  
vision  
 
Sublist 10  
adjacent  
albeit  
assembly  
collapse  
colleagues  
compiled  
conceived  
convinced  
depression  
encountered   
enormous  
forthcoming  
inclination  
integrity  
intrinsic  
invoked  
levy  
likewise  
nonetheless   
notwithstanding  
odd   
ongoing  
panel  
persistent  
posed  
reluctant  
so-called  
straightforward  
undergo  
whereby  
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Palabras y frases de transición 

Mostrar relaciones dentro y entre oraciones  
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Vocabulario de nivel de grado 
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Palabras de origen griego y latino 
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Gráficos de la serie de rendimiento de SCANTRON  
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HOJA	DE	METAS	UNIVERSITARIAS	
Estaré en la clase universitaria de _________. 
Aquí hay información sobre diez universidades sobre las que estoy interesado(a) en aprender 
más y posiblemente asistir ... 
 
Universidad Ubicación Sitio Web Promedio  

GPA de estudiantes 
de primer año 

Promedio  
Puntaje de SAT 
de estudiantes de 
primer año 

1 
 
 

    

2 
 
 

    

3 
 
 

    

4 
 
 

    

5 
 
 

    

6 
 
 

    

7 
 
 

    

8 
 
 

    

9 
 
 

    

10 
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Gráfico	de	Información	del	Colegio/Universidad	de	California	
Tipos de Colegios y Universidades 
de California 

Colegios de Comunidad de 
California (CCC) 
(CCC) 

Universidad Estatal de California 
(CSU) 

Universidad de California (UC) Colegios y Universidades 
independientes de California 
 Campus 109 campus: Laney, Merritt, 

College of Alameda, Berkeley City, 
Chabot, Contra Costa College, 
Diablo Valley, San Francisco City, 
Ohlone, etc… 

23 campus: Bakersfield, Channel Islands, 
Chico, Dominguez Hills, East Bay, Fresno, Fullerton, 
Humboldt, Long Beach, Los Angeles, Maritime, 
Monterey Bay, Northridge, Pomona, Sacramento, San 
Bernardino, San Diego, San Francisco, San Jose, San 
Luis Obispo, San Marcos, Sonoma, Stanislaus 

9 undergraduate campuses: Berkeley, 
Davis, Irvine, Santa Barbara, Los 
Angeles, Merced, Santa Cruz, San 
Diego, Riverside 

76 colegios y universidades: Mills 
College, Saint Mary’s College, Holy 
Names, Samuel Merritt, Stanford, University 
of San Francisco, etc… 

Sitios Web 
www.californiacolleges.edu 

www.cccco.edu 
www.cccapply.org 

www.calstate.edu 
www.csumentor.edu 

www.univeristyofcalifornia.edu www.aiccumentor.org 

Matrícula para Residentes de 
California 

Aproximadamente $800 cado ano Aproximadamente $3500 cado ano Aproximadamente $8000 cado ano Aproximadamente $12000-$32000 cada ano 
Títulos y Programs Instituciones de Dos Años 

1. Se requieren cursos de transferencia para 
los primeros 2 años de licenciatura, 
transferibles a UC y CSU. 
2. Certificados vocacionales y licencias. 
3. Habilidades básicas e inglés como segundo 
Idioma. 
4. Cursos GRATUITOS para estudiantes de HS 
de California. 

Instituciones de Cuatro Anos con Títulos 
de Post-Graduados 
1. Titulo 
2. Maestría 
3. Credenciales de Enseñanza 
4. Pre-Profesional 

Instituciones de Cuatro Años con Títulos 
de Post-Graduados 
1. Titulo 
2. Maestría 
3. Doctorado y Títulos Profesionales 
4. Pre-Profesional 

Instituciones de dos y Cuatro Años con 
algunos Títulos de Post-Graduados 
 
Consulte los sitios web de las universidades 
para obtener más información. 

Requisitos de Admisión  
de Primer Año 
 

1. Graduado de Escuela Secundaria o 18 
años de edad. 
2. Completa una aplicación 
3. Proceso de solicitud especial para 
programas de Allied Health. 
4.Prueba de Diagnostico de  
Matemáticas e Ingles 

Cumplir con los requisitos A-G con un 
promedio de al menos 2.0 en los grados  
10 y 11  
1.Historia: 2 años 
2. Inglés: 4 años 
3. Matemáticas: 3 años 
4. Laboratorio de Ciencia: 2 años 
5. Idioma: 2 años de un mismo idioma 
6.VPA: 1 año 
7.Electivo: 1 año - Cumplir con el Índice de 
Elegibilidad de CSU  
Visite www.csumentor.edu 
Pruebas: ya sea SAT Razonamiento o ACT 
ELM-Entry Level Math Level EPT-English 
Placement Test 

Cumplir con los requisitos de A-G con un 
promedio de al menos 3.0 en los grados  
10 y 11 
1. Historia: 2 años 
2. Inglés: 4 años 
3. Matemáticas: 3 años 
4. Laboratorio de Ciencia: 2 años 
5. Idioma: 2 años de un mismo idioma 
6. VPA: 1 año 
7. Electivo: 1 año - Cumplir con el índice de 
elegibilidad de UC 
Visite www.universityofcalifornia.edu 
Pruebas: ya sea SAT Razonamiento o ACT 
Más 2 pruebas de materias SAT (no matemáticas 
de nivel 1) 

Se prefiere estudiantes que han cumplido con 
los requisites A-G 
 
 
 
 
 
Pruebas: Algunos colegios requieren SAT 
Reasoning (la lógica) o ACT y algunos 
requieren SAT Subject (tema).  
Consulta los sitios web de las universidades 

Vocabulario de la Universidad 
Promedio de Calificaciones Académicas (GPA):  un promedio de todas las calificaciones obtenidas en las materias de la escuela secundaria, excepto Educación Física / Ciencias Militares. 
Requisitos A-G:  requisitos de temas para los campus de UC y CSU. Para encontrar la lista de cursos aprobados de NVMI, vaya a www.ucop.edu/doorways/list 
Titulo: un premio que recibe un estudiante cuando se gradúa de la universidad. Por ejemplo, un título en inglés. tomar al menos 2 pruebas de razonamiento SAT durante 
Mayor: un área de estudio que se elige perseguir en la universidad. Menor: un área de estudio que también se elige seguir, pero en menor medida. 
Asociado de Artes o Ciencias (AA o AS): un tipo de titulo que se obtiene de un colegio comunitario. 
Bachiller en Artes o Ciencias (BA o BS): un tipo de título que se obtiene cuando un estudiante se gradúa de una universidad de 4 años. 
Pruebas de la Entrada a la Universidad 
PSAT (prueba de evaluación escolástica preliminar): se le ofrece a los estudiantes del grado 10 y 11. Esta es una prueba de práctica para el SAT. Se da solo una vez al año en octubre. Todos los estudiantes del grado 11 de NVMI 
deben tomar el PSAT. Visite www.collegeboard.com para más información. 
 
Prueba de Razonamiento SAT:  Esta es una de las pruebas más utilizadas en admisiones a la universidad. Esta prueba dura 3 horas y 45 minutos. Hay tres secciones: Lectura crítica, Matemáticas y Escritura. Cada sección se 
califica en una escala de 200-800. Para registrarse, vaya a www.collegeboard.com. Todos los estudiantes de NVMI del grado 11 con un promedio de 2.0 y superior deben tomar al menos 2 exámenes de razonamiento SAT 
durante su año de grado 11. 
 
Pruebas de Sujetos SAT:  Miden el conocimientos y habilidades en áreas temáticas particulares. Cada prueba dura una hora. Se pueden tomar tres exámenes el mismo día. La mayoría de las mejores universidades requieren que los 
solicitantes tomen al menos dos exámenes de sujetos. Todas las Universidades de California requieren que los solicitantes tomen al menos dos exámenes de materias. Nota: Las Universidades de California y muchas universidades superiores 
no quieren que los estudiantes tomen la prueba de Nivel 1 de Matemáticas. Para registrarse, vaya a www.collegeboard.com. Se requiere que todos los estudiantes de grado 11 de NVMI con un promedio de 3.0 o superior tomen al menos 2 
SAT Exámenes de Sujetos durante el 11 ° grado. 
 
ACT (Prueba del Colegio Americana): Esto examen es una prueba equivalente del SAT (examen de razonamiento). Tiene una duración de 3 horas y 40 minutos, que cubre inglés, matemáticas, lectura, ciencias naturales y 
escritura. Visita www.actstudent.org para más información. 
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Establecimiento de objetivos SMART 
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NVMI	Middle	School	Corps	of	Cadets	Ribbon	Description	
The following are descriptions of how to earn select NVMI Ribbons. 
RIBBON HOW YOU EARN IT RIBBON HOW YOU EARN IT 
Entrance Camp 
Completion 

Attending and completing the Entrance Camp NVMI Service Attendance at NVMI for one full year 
with no more than 40 demerits 

School Service 20 hours of service to the school 
outside of class time 

Bivouac Attend an overnight unit or Battalion 
camping trip 

Drill Academy 
Participation 

Participating in a Battalion Drill 
Academy 

CERT Cadets can earn this ribbon for 
completing TEEN CERT training in disaster 
preparedness 

First Aid 
Certification 

Cadets can earn this ribbon for passing the  
First Aid/CPR test in LOC classes 

Drill Team Must be a member of a NVMI drill 
Team for one entire semester 

Competitive 
Rifle Team 

Must be a member of the unit 
marksmanship team at a Battalion or another 
match 

Competitive Drill Competing at a Battalion Drill 
Competition 

Parade 
Participation 

Must participate in a parade at a 
public event 

Flag Detail Service as a member of a flag detail 
20 occasions 

Color Guard Service as a color guard member for 
five occasions 

Exhibition Drill Team For cadets who are members of the  
Exhibition drill team for a semester 

Honor Unit All members of the company that 
wins the award annually 

Superior Uniform 
Inspection 

For cadets who receive TEN 
uniform inspection scores of 90% or higher 

Citizenship For cadets with fewer than 20 permanent  
demerits in a school year 

Cadet of the Month For cadets who are selected as the cadet of  
month 

Intramural Athletics For participating in a full semester of company 
intramural athletics to course standards 

Perfect Attendance For cadets who have no absences during the  
semester 

Dean’s 
Citation 

Given at the discretion of the 
Dean 

Fitnessgram 
Achievement 

Scoring in the Healthy Fitness Zone 
on the PT Test 

IOCT Achievement For completing the Indoor Obstacle Course Test 
in under three minutes 

Physical Fitness 
Competition 

Competing in an approved physical 
fitness event off campus 

Academic Competition For competing in an academic competition Interscholastic Athletics For participation as a member of an 
interscholastic sports team for a full season 

Superior 
Scholarship 

Semester GPA or 3.0 or higher Per Ardua Ad Astra Cadets with 1000 or more earned 
merits each year 

Team Building For attending and completing a team building 
bivouac 

Bivouac Air Rifle For attending and completing a air rifle 
bivouac 

6th Grade Challenge For completing the 6th grade challenge 7th Grade Challenge For completing the 7th grade challenge 

8th Grade Challenge For completing the 8th grade challenge Commandant of 
Cadets Citation 

Given at the discretion of the 
Commandant 

Land Navigation 
Orienteering 

Successfully completing a 
competitive orienteering course run by the unit 
or Battalion 

Drill Academy 
Squad 
 

Winning the competition(s) at the 
Battalion Drill Academy 

Drill Academy Squad For being a member of the winning squad at 
the drill academy 

Drill Academy Platoon For being a member of the winning platoon at 
the drill academy 

Drill Academy Armed For being a member of the winning armed 
team 
at the drill academy 

Drill Academy Color 
Guard 

For being a member of the winning color 
guard and the drill academy 

Drill Academy 
Squad 
 

Winning the competition(s) at the 
Battalion Drill Academy 

Event Honor Unit Selection as a member of the honor 
unit at a Battalion event 

Senior NCO Citation Given at the discretion of the Senior NCO Senior Military 
Advisor’s Citation 

Given at the discretion of the Senior Military 
Advisor 

Basic or Advanced NCO 
 

Successful completion of these Courses Cadet Achievement Given at the discretion of the Company TAC 
team 

Archery Qualifying at designated levels in archery Summer Training Completion of Summer Camp 

Superintendent 
Citation 

Give at the discretion of the Superintendent 
 

Band Excellence Awarded with attachments for various levels 
of band achievement 
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NVMI	JROTC	Cadets	Ribbon	Description	
The following are descriptions of how to earn select NVMI Ribbons. 
RIBBON HOW YOU EARN IT RIBBON HOW YOU EARN IT 
CERT Cadets can earn this ribbon for completing TEEN 

CERT training in disaster preparedness 
Raider Team Awarded annually to active Raider Team members 

Life Guard 
Certification 

Awarded to cadets who have earned certification 
in First Aid 

Per Ardua Ad Astra Cadets with 1000 or more earned 
merits each year 

Excellence Staff 
Performance 

Awarded annually to cadet staff officers for excellent 
performance 

Service Learning Awarded annually to participants in unit service 
learning projects 

Bivouac Attend an overnight unit or Battalion 
camping trip 

Cadet of the Month For cadets who are selected as the cadet of  
month 

Battalion Cadre Awarded to cades who satisfactorily serve as staff 
members during a battalion event. 

Recruiting Awarded to cadets who recruit at least 2 students to 
NVMI JROTC 

Parade 
Participation 

Must participate in a parade at a 
public event 

IOCT Achievement For completing the Indoor Obstacle Course Test in 
under three minutes 

Specialized Training Awarded to cadets who successfully complete a 
specialized training program 

JROTC Athletics Awarded annually to cadets who earn an A in a 
semester of intramural athletics. 

JROTC Physical Fitness Awarded annually to cadets who score in the Healthy 
Fitness Zone on all Fitnessgram events. 

Varsity Athletics Awarded annually to cadets who successfully 
complete a season of varsity sports 
 

Event Honor Unit Selection as a member of the honor 
unit at a Battalion event 

Cadet Achievement Given at the discretion of the Company TAC team 

Honor Company All members of the company that 
wins the award annually 

Band Excellence Awarded with attachments for various levels of 
band achievement 

Summer Camp Completion of Summer Camp Good Conduct Awarded to cadets who have less than 10 
permanent demerits throughout the year 

Commendation Awarded annually to cadets whose performance 
exceeds that expected of a cadet of his/her grade 

Adventure Training Awarded each semester to members of   approved 
adventure teams 

Rifle Team Awarded annually to active Rifle Team  
members 

Color Guard Service as a color guard member for 
five occasions 

Land Navigation 
Orienteering 

Successfully completing a 
competitive orienteering course run by the unit or 
Battalion 

Drill Team Awarded annually to active drill team  
members 

Proficiency Awarded annually to cadets who have demonstrated 
competence in all NVMI pillars of academics, 
leadership, citizenship, and athletics. 

Personal Appearance Awarded to cadets who are recognized at least ten 
times during uniform day 

SAI Instructor Leadership Awarded annually to one cadet per LET level 
exhibiting the highest degree of leadership as a cadet 
instructor. 

Citizenship For cadets with fewer than 20 permanent  
demerits in a school year 

Academic Competition For competing in an academic competition Superintendent 
Citation 

Give at the discretion of the Superintendent 
 

SAT/ACT Achievement Awarded to cadets who earn a combined SAT 
Critical Reading and SAT Mathematics score  
of 1000 or higher OR a composite ACT score of 21 
or higher. 

LET Service Awarded to cadets successfully completing the 1st 
semester of training each LET year 

Student Government Awarded annually to cadets who faithfully serve in 
the Cadet Activities Board. 

Perfect Attendance For cadets who have no absences during the  
semester 

Academic Achievement Awarded each semester to those with a 3.5  
GPA. 

Academic Excellence Awarded each semester to cadets with a 4.0 GPA 

Distinguished Cadet Awarded to one outstanding JROTC Cadet in each LET 
level per company. 

Superior Cadet Awarded to graduating cadets who earned an A in 
all four LET levels and all four HS PE classes both 
semesters. 

Medal for Heroism Awarded to any JROTC Cadet who performs an 
act of heroism 
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Lista	de	Verificación	de	Inspección	de	
Uniforme	
 
Uniforme de Entrenamiento Físico 
Aseo / Apariencia 

• Pelo 
o Hombres 

§ Corte de pelo correcto (fuera del cuello, la 
cara y las orejas, apariencia militar) 

§ Limpio afeitado 
o Mujeres 

§ Cabello usado apropiadamente (fuera del 
cuello, orejas y cara, en un moño si tiene 
cabello largo) 

§ Accesorios correctos para el cabello (color 
de cabello negro o a juego del color del 
cabello, sin pinzas ni  cintas para la cabeza) 

• Joyas: sin aretes u otras joyas que no sean un simple 
reloj, sin gauges 

• Higiene - manos, cara limpia 
Camiseta 

• Camiseta roja de NVMI solamente 
• Limpia, no descolorido, rota, o rompida 
• Ninguna otra camiseta visible en el cuello o brazo o áreas 

a través de la camisa 
• Camiseta siempre usada metida 

Placa de Identificación 
• Usado en la prenda exterior (camisa o chaqueta) 
• Visible en todo momento 
• Usado en el cuello derecho o en el área del pecho 
• Sin nada escrito, pegatinas u otra desfiguración 

(rasguños, cortes, etc. 
• Limpio, no descolorido, roto o rasgado 

Chaqueta 
• Chaqueta de PT con el logotipo de NVMI 
• Limpia, no descolorido, roto o rasgado 
• El cierre esta cerrado ¾ de su altura (alrededor de donde 

se encuentra el parche) 
• La chaqueta nunca se usa con el cierre cerrado hasta 

arriba 
Pantalones cortos 

• Pantalones cortos negros con el logotipo de  NVMI 
solamente 

• Limpios, no descolorido, roto o rasgado 
• Usados en la cintura sin flacidez 

Pantalones 
• Solo pantalones de PT con el logotipo negro de NVMI 
• Limpio, no descolorido, roto o rasgado 
• Usado en la cintura sin que se vean caídos 

Zapatos 
• Zapatos deportivos negros y sin diseño, logotipo, o nada 

escrito 
• No se permiten otros colores en los zapatos, incluidas las 

suelas y los cordones. 
Calcetines 

• Calcetines deportivos blancos largos sin diseño, logotipo 
o nada escrito 

• No se usa calcetines “de corte bajo o tobillo” 

Uniforme de Promesa  
Aseo / Apariencia 

• Pelo 
o Hombres 

§ Corte de pelo correcto (fuera del cuello, la 
cara y las orejas, apariencia militar) 

§ Limpio afeitado 
o Mujeres 

§ Cabello usado apropiadamente (fuera del 
cuello, orejas y cara, en un moño si tiene 
cabello largo) 

§ Accesorios correctos para el cabello (color 
de cabello negro o a juego del color del 
cabello, sin pinzas ni  cintas para la cabeza) 

• Joyas: sin aretes u otras joyas que no sean un simple 
reloj, sin gauges 

• Higiene - manos, cara limpia 
Cubierta de la Cabeza 

• Tapa de la cabeza en el color de la compañía de 
promesas 

• Nombre escrito cuidadosamente en la cubierta interior de 
la corona (la parte donde se encuentra el centro de la 
cabeza), sin otra escritura 

• Tapa está limpia, no está descolorida, no está roto ni 
rompida 

• Usada directamente en la cabeza según lo diseñado / 
previsto 

Camiseta 
• Camiseta blanca 
• Limpia,  no descolorida, rota, o rompida 
• No se permite que se vea ninguna otra camiseta en las 

áreas del cuello o los brazos ni a través de la camisa. 
• Camiseta siempre usada metida 

Placa de Identificación 
• Usado en la prenda exterior (camisa o chaqueta) 
• Visible en todo momento 
• Usado en el cuello derecho o en el área del pecho 
• Sin la escritura, pegatinas, u otra desfiguración 

(arañazos, cortes, etc.) 
• Limpia,  no descolorida, rota, o rompida 

Sudadera y Accesorios para Clima Frío 
• Negra, lisa, y sin logotipos 
• Limpia,  no descolorida, rota, o rompida 

Pantalones cortos 
• Pantalones cortos deportivos negros sin logo 
• Limpia,  no descolorida, rota, o rompida 
• Usado en la cintura sin flacidez 

Pantalones deportivos 
• Negros liso, sin logotipos 
• Limpios,  no descoloridos, rotos, o rompidos 
• Usados en la cintura sin flacidez 

 
Uniforme de Clase B 
Aseo / Apariencia 

• Pelo 
o Hombres 

§ Corte de pelo correcto (fuera del cuello, la 
cara y las orejas, apariencia militar) 

§ Limpio afeitado 
§  
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o Mujeres 
§ Cabello usado apropiadamente (fuera del 

cuello, orejas y cara, en un moño si tiene 
cabello largo) 

§ Accesorios correctos para el cabello (color 
de cabello negro o a juego del color del 
cabello, sin pinzas ni  cintas para la cabeza) 

• Joyas: sin aretes u otras joyas que no sean un simple 
reloj, sin gauges 

• Higiene - manos, cara limpia 
Camiseta 

• camiseta blanca con cuello redondo 
• Usada debajo de la camisa de vestir 
• Limpia, no descolorida, rota o rompida 
• No se permite que se vea ninguna otra camiseta en las 

áreas del cuello o los brazos ni a través de la camisa. 
• Camiseta siempre usada metida 

Camisa de Vestir 
• Blanca 
• Insignias de rango (bucles de hombro) 
• Limpia y planchada con dos pliegues militares en la parte 

delantera de la camisa y tres en la parte posterior de la 
camisa y en las mangas. 

• Placa de Nombre 
• Insignia de la unidad de clase usada sobre el bolsillo 

derecho 
• Camisa siempre usada metida 

Placa de identificación 
• Usado en la prenda exterior (camisa o chaqueta) 
• Visible en todo momento 
• Usado en el cuello derecho o en el área del pecho 
• Sin la escritura, pegatinas, u otra desfiguración 

(arañazos, cortes, etc.) 
• Limpio, no descolorido, descolorido, rasgado o rasgado 

Chaqueta Cortavientos Negro de Vestir (disponible para la 
compra) 

• Limpia, no descolorida, rota o rompida 
• El cierre está subido ¾ hacia arriba (aproximadamente 

dónde se encuentra el parche) 
• La chaqueta nunca se usa con el cierre cerrado hasta 

arriba 
• Cuello de camisa usado fuera de la chaqueta 
• Insignia de rango usada (bucles de hombro) 

Suéter y Accesorios para Clima Frío 
• Solo artículos de clima frío negros con logotipo de NVMI 
• Limpio, no descolorido, roto o rompido 

Pantalones 
• Pantalones de uniforme negro 
• Planchado con pliegues militares 
• Limpia, no descolorida, rota o rompida 
• Usado en la cintura y sin flacidez 
• Con dobladillo adecuado para corregir la longitud (sin 

arrastrar, rasgar, etc.) 
Cinturón y Hebilla 

• La hebilla de latón y la punta del cinturón son brillantes 
•  el cinturón se coloca a través de las presillas del cinturón 

izquierdo en sentido antihorario 

• La punta del cinturón llevada de modo que cuando 
sujetado no haya exceso del cinturón negro que sea 
visible entre la hebilla y la punta 

• Línea (borde de la hebilla del cinturón, bragueta y borde 
de la camisa) debe ser recta 

Zapatos 
• Todos los zapatos de uniforme de vestir negros 
• brillantes 
• No rasgado, agrietado, rotos, raspado, etc. 

Calcetines 
• Todos los calcetines de vestir negros sin diseño, logotipo o 

escritura. 
• No use calcetines “de corte bajo, sin presentación o de 

tobillo”
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Rango De Cadete Del JROTC 
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Política	de	Uso	Responsable	

INSTITUTO	MILITAR	DE	NORTE	DEL	VALLE	
Política	de	uso	aceptable	del	estudiante	para	el	uso	de	todos	los	recursos	de	información	electrónica	

Introducción:  
El Instituto Militar de Norte del Valle (NVMI) proporciona recursos electrónicos a los estudiantes, incluido el 
acceso a la red de área local de la escuela, la red de área amplia NVMI y los servicios de Internet a través de la 
red NVMI. Uno de los objetivos de NVMI es promover la excelencia educativa al proporcionar estos recursos 
electrónicos. La intención de NVMI es que los estudiantes usen estas conexiones para propósitos consistentes 
con el plan de estudios aprobado por NVMI.  
 

Condiciones de las políticas de uso aceptable:  
No students will be allowed to access these electronic resources including the Internet unless the student and a 
responsible parent/guardian sign and submit the NVMI Acceptable Use Policy (AUP) to the school office. The 
combined signatures at the end of this document indicate that student and parent/guardian have read and 
understand the terms and conditions of appropriate use and agree to abide by them. 
 

Acceso y seguridad: 
Algunos usos de los recursos electrónicos de NVMI pueden requerir una cuenta individual con nombre de 
usuario y contraseña. A los estudiantes identificados como un riesgo de seguridad se les puede negar el acceso a 
estos recursos. Compartir información de nombre de usuario y contraseña con otros o acceder a los archivos de 
otro usuario sin su conocimiento o permiso o bajo la dirección de un maestro / supervisor resultará en la 
revocación o suspensión del acceso. Además, el uso inadecuado de estos recursos electrónicos puede resultar en 
una acción disciplinaria (incluida la posibilidad de suspensión o expulsión) y / o remisión a las autoridades 
legales. 
 

Seguridad de Internet: 
De conformidad con la Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA), NVMI implementará software o 
hardware filtrado y / o bloqueado para restringir el acceso a sitios de Internet que contengan pornografía 
infantil, ilustraciones obscenas u otros materiales dañinos para menores de 18 años. Sin embargo, ningún 
filtrado es infalible y aún existe el riesgo de que un estudiante esté expuesto a contenido inaceptable. Si un 
estudiante se conecta accidentalmente a dicho sitio, debe comunicarse con su maestro / supervisor de inmediato. 
Si un estudiante ve que otro usuario accede a sitios inapropiados, debe notificar a un maestro / supervisor de 
inmediato. 
 
Ciberseguridad / Acoso cibernético: 
Los estudiantes deben conocer las reglas de seguridad en línea, incluyendo la protección a sí mismo y a otros de 
los depredadores en línea. Los estudiantes no deben dar información personal o identificable sobre ellos mismos 
o sobre otros. Los estudiantes deben ser conscientes de que hay depredadores en el Internet que se disfrazan 
para recopilar información personal e identificable para hacerle daño a usted y a los demás. No se tolerará el 
acoso cibernético (Ver: Obligaciones y responsabilidades del estudiante, punto # 4) y puede resultar en acciones 
disciplinarias / legales. 
 

Uso aceptable: 
El uso aceptable significa que un estudiante usa estos recursos de manera apropiada, cumpliendo con las reglas 
y regulaciones descritas en este acuerdo y evitando todos los usos inaceptables de estos recursos electrónicos 
como se describe a continuación. 
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Uso inaceptable y posibles consecuencias: 
El uso inaceptable de los recursos tecnológicos de NVMI se describe en la siguiente sección (Obligaciones y 
responsabilidades del estudiante). El uso de los recursos tecnológicos de NVMI por parte de los estudiantes 
puede ser terminado, negado, suspendido o revocado en cualquier momento. Se pueden emprender acciones 
disciplinarias y / o legales en caso de violación de cualquier condición de la ley aplicable, la política de NVMI o 
la Política de Uso Aceptable para Estudiantes. 
 
Obligaciones y responsabilidades del estudiante 
Los estudiantes están autorizados a utilizar los recursos tecnológicos de NVMI de acuerdo con las obligaciones 
y responsabilidades del usuario que se especifican a continuación. En efecto, los estudiantes no pueden violar 
ninguna ley federal, estatal o local ni usar la red de NVMI para ninguna actividad ilegal, incluido el uso ilegal 
de obras protegidas por derechos de autor, plagio y descarga ilegal de archivos. Específicamente: 

1. Los estudiantes no deben divulgar, usar, distribuir, publicar, enviar por correo electrónico, hipervínculo 
o poner a disposición para descargar información de identificación personal sobre ellos mismos o 
cualquier otra persona cuando usen correo electrónico, salas de chat u otras formas de comunicación 
electrónica directa. La información de identificación personal incluye, pero no se limita a, imágenes 
digitales, nombres completos, información de acceso a cuentas personales, domicilios, números de 
teléfono, números de Seguro Social y otra información de identificación individual. 

2. Los estudiantes no utilizarán recursos tecnológicos para actividades comerciales o con fines de lucro, 
propósitos políticos o uso personal que no esté relacionado con un propósito educativo. 

3. Los estudiantes tienen prohibido acceder, descargar, publicar, transmitir, publicar o mostrar material 
dañino o inapropiado que sea amenazante, obsceno, perturbador o sexualmente explícito, o que pueda 
interpretarse como acoso o menosprecio de cualquier miembro de un grupo protegido por el estado o el 
gobierno federal. ley. 

Materia dañina según lo define la sección 313 (a) del Código Penal significa materia, tomada en su 
conjunto, que para la persona media, aplicando los estándares estatales contemporáneos, apela al interés 
lascivo, y es materia que, en su conjunto, representa o describe de una forma manifiestamente ofensiva, 
conducta sexual y que, en su conjunto, carece de valor literario, artístico, político o científico serio para 
los menores. 

4. Los estudiantes no utilizarán recursos tecnológicos para participar en el acoso cibernético. 

Cyberbullying is defined as intentional harm inflicted through electronic media and includes, but is not 
limited to, the sending or posting on the Internet, social networking sites, or other digital technologies 
harassing messages, direct threats, socially cruel, intimidating, terrorizing, or otherwise harmful text or 
images, as well as breaking into another person's account and assuming that person's identity for harmful 
purposes. 

5. Los estudiantes no utilizarán recursos tecnológicos para fomentar el uso de drogas, alcohol o tabaco, ni 
para promover o participar en prácticas poco éticas, como hacer trampa y plagio, ni realizar ninguna 
actividad prohibida por la ley o la política de NVMI. 

6. Los estudiantes no utilizarán recursos tecnológicos para publicar, transmitir o publicar material con 
derechos de autor, incluidos multimedia y software, sin el permiso o la licencia de usuario 
correspondientes. Los estudiantes pueden descargar material con derechos de autor para su propio uso 
académico solo según lo permitan las leyes de derechos de autor. 
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7. Los estudiantes no deberán acceder a sabiendas y sin permiso leer, borrar, copiar o modificar los 
archivos electrónicos o mensajes de correo de otros usuarios; interferir con la capacidad de otros 
usuarios para enviar o recibir contenido electrónico; o falsificar o utilizar fraudulentamente archivos 
electrónicos o correo de otros usuarios. 

8. Los estudiantes no dañarán ni tomarán ningún equipo ni utilizarán recursos tecnológicos para cometer 
actos de vandalismo..   

Cualquier daño o robo del equipo de NVMI puede dar lugar a cargos financieros o penales. El vandalismo 
incluye, entre otros, piratería, carga, descarga, transferencia o creación intencional de virus informáticos y / o 
cualquier uso malintencionado del equipo de tecnología de NVMI. También se incluye cualquier acción que 
intente dañar o destruir equipos o materiales, ya sea en papel, microforma o de base electrónica, o datos en 
cualquier forma de cualquier otro usuario. Los delitos públicos relacionados con delitos informáticos se definen 
con más detalle en la sección 502 del Código Penal. 

9. Los estudiantes no deberán deshabilitar ni eludir intencionalmente ninguna medida de protección 
tecnológica instalada en los recursos tecnológicos de NVMI. 

Los estudiantes deberán informar las presuntas violaciones de las obligaciones y responsabilidades del 
estudiante especificadas anteriormente, la política de uso aceptable aplicable y cualquier otro uso indebido de 
los recursos tecnológicos a un miembro del personal de instrucción, un adulto supervisor o un empleado 
designado de NVMI.. 

Política de privacidad y monitoreo: 

Los estudiantes de la red NVMI deben ser conscientes de que la información a la que se accede, se crea, 
envía, recibe o almacena en la red NVMI o sus sitios escolares son propiedad de NVMI. Los usuarios de 
la cuenta no tienen ningún derecho o expectativa de privacidad con respecto a dichos materiales. NVMI 
se reserva el derecho de monitorear todo el tráfico en la red NVMI. 

Firmado de Estudiante________________________Firmado de Padre___________________________ 

Identificación del Estudiante #_____________Grado____Compañía________Fecha__________________ 
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Contrato	de	Padres	/	Guardianes	del		
Instituto	Militar	del	Valle	del	Norte		

2020	-	2021	Año	Escolar	

 
RECONOZCO LOS SIGUIENTES DEBERES DE UN PADRE / GUARDIAN DE NVMI 

1. Me aseguraré de que mi hijo(a) use el uniforme correcto y completo a diario y cumpla con todos los estándares 
de aseo y apariencia.. 

2. Promoveré el uso diario y adecuado del planificador escolar y verificaré la tarea diario para ver si esta completo. 
3. Leeré todo el planificador y actuaré sobre el boletín semanal para padres. Me referiré al calendario y al sitio web 

de la escuela con frecuencia para estar actualizado sobre los eventos importantes de NVMI. 
4. Conoceré el estado de los deméritos, la asistencia y las calificaciones de mi hijo(a) al consultar regularmente el 

portal para padres en línea y la página del planificador con las entradas de deméritos permanentes. 
5. Participaré en el cuestionario en línea Hawk Weekly para que mi hijo(a) obtenga méritos cada semana. 
6. Me aseguraré de que mi hijo(a) asista a la escuela todos los días a tiempo y solo falta a la clase por razones muy 

serias. 
7. Participaré en las actividades del Consejo Consultivo de Padres y proporcionaré tantas horas de servicio para 

padres como sea capaz de brindar, incluso asistiré a las conferencias dirigidas por estudiantes, reuniones 
generales de padres y otras actividades. 

8. Elogiare los logros de mi hijo(a) y celebraré triunfos. 
9. Me comunicaré con los profesores cuando tenga preguntas y responderé a los contactos de la escuela. 
10. Animaré a mi hijo(a) a hacer lo correcto siempre, tratar a los demás con respeto y hacer de NVMI un lugar 

mejor. 
11. Me aseguraré de que mi hijo(a) asista y participe plenamente en las clases de apoyo académico cuando se le 

asigne y toma esas clases en serio.  
12. Ayudaré a mi hijo(a) a creer que asistir a un colegio / universidad de cuatro años y educación postsecundaria es 

deseable y alcanzable. 
13. Me comunicaré sobre cualquier inquietud o pregunta que pueda tener de mi hijo(a) a través del equipo TAC. 
14. Me aseguraré de que mi hijo(a) participe en atletismo y otros programas extracurriculares, y asistiré a los 

eventos en los que participe mi hijo(a) (atletismo, etc.). 
15. Exigiré que mi hijo(a) se adhiera al código de honor del cadete en todo momento. 
16. Me aseguraré de que mi hijo coma comidas / bocadillos saludables del proveedor de servicios de alimentos de la 

escuela o que tenga alimentos saludables cuando esté en la escuela.   
 
 

   
Nivel de Grado en el Otoño  Compañía 
   
Nombre del Candidato / Cadete (en letra de molde)  Nombre del padre / guardián (en letra de molde) 
   
Firma del Candidato / Cadete y Fecha  Firma del Padre / Guardian y Fecha 
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Lista	de	Verificación	del	Líder	de	Clase	
 

ANTES DE COMENZAR LA CLASE 
ü Asegúrate de llegar a tiempo 

ü Ayuda a los cadetes a recordar alinearse en la posición de DESCANSO 

EN EL SONIDO DE LA CAMPANA 
ü Dar orden, Clase ATENCIÓN 

ü Dar orden, Haga fila de la izquierda / derecho, columna izquierda / derecha MARCHA 

ü Los cadetes se paran a su asiento en ATENCIÓN 

ü Dar orden, Tome ASIENTOS 

DURANTE LA CLASE 
ü Toma la asistencia para el maestro en la hoja de asistencia 

ü Ayuda al maestro con las consecuencias para los cadetes que llegan tarde 

ü Siéntate junto a la puerta y monitoriza la puerta 

ü Saluda a los visitantes adultos "Buenos días / tardes señor / señora. Bienvenido a la 

clase del Sr. Sra. (nombre del maestro). Esta clase es (nombre del sujeto). Hoy estamos 

aprendiendo (lea el objetivo del tablero). En este momento, la clase (decirle al visitante 

en qué tarea / actividad está trabajando la clase de la agenda). ¿Tiene alguna pregunta 

que pueda responder sobre esta clase o la escuela?  

ü Firma los planificadores de cadetes para dejarlos salir de la clase (asegúrese de que solo 

un hombre y una mujer cadete pueden salir del salón al mismo tiempo) 

ü Ayuda con los cadetes que necesitan lápices, papel, papel kleenex, etc. 

ü Asista al maestro según sea necesario / solicitado 

ü Contesta el teléfono con "Sr./Sra. La habitación de XXX, hablando Cadete, ¿puedo 

ayudarte? 

AL FINAL DE LA CLASE 
ü Informa al maestro(a) cuando quedan tres minutos en el período de clase 

ü Verifique los planificadores de cadetes para un apunte de tarea o una indicación de que 

no hay tarea 

ü Dar orden, ASEGURE SU EQUIPO cuando el maestro(a) indique que la clase ha 

terminado 

ü Dar orden, Clase ATENCIÓN 

ü Despedir la clase por mesas / filas según corresponda y dirigido por el maestro(a) 
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A	Quién	Ver	y	Para	Qué 
WHAT WHO WHERE 
504 Plans Special Ed Director, Mrs. Uribe Room 39 
Absence notes Attendance Clerk Room 53 
Academic Support Ms. Najar (HS) or Ms. Pulos (MS) Room 53 
Acceptable Use Policy  Technology Director, COL Morden Room 31 
Accounts payable  Director of Operations, Ms. Jackson Girls PE Office 
ACT registration questions Your company counselor Room 54 
Additional uniform purchases Mr. Vasquez, Hawk Exchange Room 115A 
Admissions/enrollment information Enrollment Director, Mr/Mrs Deitch Room 68 
Admissions/enrollment interviews Enrollment Director, Mr/Mrs Deitch Room 68 
Advanced Placement Testing Your company counselor Room 54 
Athletic equipment Athletic Director, Mr. Sarenana Athletics Office, Girls PE 
Athletic uniforms Athletic Director, Mr. Sarenana Athletics Office, Girls PE 
Athletic varsity letters for jackets Athletic Director, Mr. Sarenana Athletics Office, Girls PE  
Awards (ribbons) TAC Teams Company Areas 
Band and Drum Line MSgt Carganilla Room 97 
Before School Homework Help Your company counselor Room 54 
Bell Schedule Back of Planner, TAC Teams Company Areas 
Benefits for staff Director of Operations, Ms. Jackson Girls PE 
Breakfast menus Cafeteria Cafeteria 
Budget questions Superintendent, Dr. Ryan Room 68 
Bullying reporting Any adult or TAC Teams or Dean Room 53 
Cadet Guard CSM Tolliver Room 113 
Cadet NCO Calls CSM Tolliver Room 113 
Cadet of the Month Superintendent, Dr. Ryan Room 68 
Cadet Officer Calls Commandant LTC Kiermayr Room 113 
Cadet Regulations Commandant LTC Kiermayr Room 113 
Cadet Success Team referrals Mrs. Wilson, or your company counselor Room 53/54 
Cadet Success Teams Mrs. Wilson, or your company counselor Room 53/54 
Calling home by cadets TAC Teams Company Areas 
Campus Supervision Questions Mr. Herrera, Campus Safety Room 53 
Cash for College Your company counselor Room 54 
Cell phones/electronic devices returned Dean, LTC Solache Room 53 
CERT (Community Emergency Response Teams) Chief Chris Pulos Bravo classroom 56 
Class rank questions Your company counselor Room 54 
Classroom Protocols CSM Tolliver Room 113 
Classroom supply ordering Director of Operations, Ms. Jackson Girls PE Office  
College applications Your company counselor Room 54 
College Financial Aid Your company counselor Room 54 
Color Guard CSM Tolliver Room 113 
Community College enrollment questions Ms. Burchards Room 51 
Community Service Projects TAC Teams Company Areas 
Counseling support Your company counselor Room 54 
Daily progress check forms TAC Teams, Counseling  Company Areas 
Daily schedule Planner, TAC Teams Company Areas 
Demerit Appeals TAC Team or Dean Company Areas 
Demerit status TAC Teams Company Areas 
Detention questions TAC Teams Company Areas 
Diplomas Your company counselor Room 54 
Drill Teams SSG Perez Room 55 
Early departure (Dr. appointment, etc.) Attendance clerk Room 53 
ELPAC Testing Ms. Giangrasso, EL Coordinator Room 68 
Eligibility for extra-curriculars  Athletic Director, Mr. Sarenana Athletics Office, Girls PE 
Emergency Cards Registrar, Mrs. Loza Room 68 
Emergency Preparedness Plans Mr. Herrera, Campus Safety; Chief Pulos CERT Room 53 
Employment agreements for employees Director of Operations, Ms. Jackson Girls PE Office  
Excessive Heat Plan CSM Tolliver  Room 113 
Facilities Maintenance Director of Operations, Ms. Jackson Girls PE Office  
Faculty/Staff handbook copies Director of Operations, Ms. Jackson Girls PE Office 
Faculty/Staff handbook questions Superintendent, Dr. Ryan Room 68 
Field trips, academic Superintendent, Dr. Ryan Room 68 
Field trips, athletic Athletic Director, Mr. Sarenana Athletics Office, Girls PE 
Field trips, citizenship LTC Solache, Dean Room 53 
Field trips, leadership  Commandant LTC Kiermayr Room 113 
Fire drills Mr. Herrera, Campus Safety Room 53 
First Aid Cadet Medical Clinic Room 68 
First Aid/CPR supplies for staff Director of Operations, Ms. Jackson Girls PE Office 
Flag Detail CSM Tolliver Room 113 
Formation grades TAC Teams Company Areas 
Formation questions (general) TAC Teams Company Areas 
Fund Raising Superintendent, Dr. Ryan Room 68 
Governing Board meeting info Superintendent, Dr. Ryan Room 68 
Graduation Your company counselor Room 54 
Harassment reporting for adults Superintendent, Dr. Ryan Room 68 
Harassment reporting for students Any adult or TAC Teams or Dean Company Areas 
Hawk Exchange (HX) Mr. Vasquez, Hawk Exchange Manager  HX – room 115A 
Homeless student needs/questions Student Support Services, Mrs. Wilson Room 53 
Honor Unit SM Tolliver Room 113 
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WHAT WHO WHERE 
Human Resources Director of Operations, Ms. Jackson Girls PE 
ID Cards Mr. Vasquez, Hawk Exchange HX – Room 115A 
IEPs Special Ed Director, Mrs. Uribe Room 39 
Interim assessments Mrs. Najar Room 53 
Interscholastic sports teams Athletic Director, Mr. Sarenana Athletics Office, Girls PE 
Intramurals Athletic Director, Mr. Sarenana Athletics Office, Girls PE 
Keys Director of Operations, Ms. Jackson Girls PE 
Laptops and computers Technology Director, COL Morden Room 31 
Loaner Uniforms Mr. Vasquez, Hawk Exchange HX – Room 115A 
Local Control Accountability Plan Ms. Pulos Room 53 
Lost and Found Main Office Reception Main Office Room 68 
Lunch menus Cafeteria Cafeteria 
Master School Calendar Superintendent, Dr. Ryan Main Office, Room 68 
Medication administration Cadet Medical Clinic  Main Office, Room 68 
Merit balance inquiries  Mr. Vasquez, Hawk Exchange HX – Room 115A 
Merit redemption (using your merits) Mr. Vasquez, Hawk Exchange HX – Room 113A 
Merits used in lieu of detention TAC Teams Company Areas 
Office supplies for staff Director of Operations, Ms. Jackson  Girls PE Office 
Orders and Permanent Orders Cadet Battalion Staff Room 113 
Parades CSM Tolliver Room 113 
Parent Advisory Council Mrs. Deitch Main Office, Room 68 
Parent Bulletin article submission Superintendent, Dr. Ryan Main Office, Room 68 
Parent Bulletin copies TAC Teams Company Areas 
Parent complaints go to staff in charge If dissatisfied, Superintendent, Dr. Ryan Main Office, Room 68 
Parent Service Hours  Mrs. Deitch Main Office, Room 68 
Pass in Review CSM Tolliver Room 113 
Passwords and usernames Technology Director, COL Morden Room 31 
Payroll Director of Operations, Ms. Jackson  Girls PE Office 
Personal Learning Plans Your company counselor Room 54 
Phone dialer attendance calls Attendance Room 53 
Physical Fitness Testing CSM Tolliver Room 113 
Planner replacements Mr. Vasquez, Hawk Exchange HX – Room 115A 
Pledge System CSM Tolliver Room 113 
Power School access questions Student Info Systems, Ms. Loza Room 68 
Power School technical questions Student Info Systems, Ms. Loza Room 68 
Progress Report grades Individual teachers Classrooms 
Promotion information TAC Teams Company Rooms 
PSAT Your company counselor Room 54 
Rainy Day Plan CSM Tolliver Room 113 
Recycling program Director of Operations, Ms. Jackson Girls PE Office 
Refocus Camp Dean LTC Solache Room 53 
Report card copies Student Info Systems, Ms. Loza Room 68 
Report Card grades Individual teachers Classrooms 
SART/SARB (Attendance issues) Ms. Najar Room 53 
SAT registration questions Your company counselor Room 54 
Saturday School Ms. Stribling Room TBD 
SBAC Testing Ms. Najar Room 53 
Schedule changes Your company counselor Room 54 
School tours Enrollment Director, Mr/Mrs. Deitch Main Office, Room 68 
Schoolsite Council Ms. Pulos, Chairperson Room 53 
Senior class privileges Senior Adviser, Ms. DeAvila  Room 54 
Service Records (201 Files) Cadet Battalion Staff Room 113 
Sexual Harassment complaints by staff Director of Operations, Ms. Jackson Girls PE Office 
Sexual Harassment complaints by students Student Support Services, Mrs. Wilson Room 53 
Special Education Referrals Special Ed Director, Mrs. Uribe Room 39 
Student led conferences Superintendent, Dr. Ryan Main Office, Room 68 
Substitute Teachers scheduling/coordination Mrs. Stribling Room TBD 
Summer Camp  CSM Tolliver Room 113 
Summer School Your company counselor Room 54 
Suspended student work Student support, Mrs. Wilson Room 53 
Tardies to school Attendance clerk Room 53 
Technology device scheduling Technology Director, COL Morden Room 31 
Technology training Technology Director, COL Morden Room 31 
Technology troubleshooting Technology Director, COL Morden Room 31 
Temporary planner Mr. Vasquez, Hawk Exchange HX – Room 115A 
Textbook check out and check in Ms. Najar (HS), Chief Pulos (MS) Room 53 
Training Schedules Cadet Battalion Staff Room 113 
Transcript copies Registrar, Mrs. Loza Main Office, Room 68 
Transportation for field trips Mrs. Loza, Main Office Manager, Main Office Main Office, Room 68 
Uniform questions (general) TAC Teams Company Areas 
Uniform sales/purchase Mr. Vasquez, Hawk Exchange HX – Room 115A 
Updating phone/address for families Mrs. Loza, Main Office Manager Main Office, Room 68 
Vans Director of Transportation and Safety, Coach Herrera Room 53 
Website questions Technology Director, COL Morden Room 31 
Weekly Parent Bulletin articles Superintendent, Dr. Ryan Main Office, Room 68 
Weekly Parent Bulletin copies TAC Teams Company Areas 
Wellness Policy Director of Operations, Ms. Jackson Girls PE Office  
Work permits Your company counselor Room 54 
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Glosario	de	Acrónimos
Acronym Definition 
1SG 
ACS 

First Sergeant  
Academic Component Score 

ACT American College Testing 
ANCOC 
ARCH 
ASU 

Advanced Noncommissioned Officer Course 
Archery 
Army Service Uniform 

BB Basketball 
BB Baseball 
BDU Battle Dress Uniform (Class C/Utility Uniform) 
BNCOC Basic Noncommissioned Officer Course 
C/1LT Cadet 1st Lieutenant 
C/1SG Cadet First Sergeant 
C/2LT Cadet 2nd Lieutenant 
C/COL Cadet Colonel 
C/CPL Cadet Corporal 
C/CPT Cadet Captain 
C/CSM Cadet Command Sergeant Major 
C/LTC Cadet Lieutenant Colonel 
C/MAJ Cadet Major 
C/MSG Cadet Master Sergeant 
C/SFC Cadet Sergeant First Class 
C/SGM Cadet Sergeant Major 
C/SGT Cadet Sergeant 
C/SSG Cadet Staff Sergeant 
CAASPP California Assessment of Student Performance and 

Progress 
CAB Cadet Activities Board 
CAST California Science Test 
CCC California Community Colleges 
CDE California Department of Education 
CDT Cadet 
CERT Campus Emergency Response Team 
C/PFC Cadet Private First Class 
CHEM Chemistry 
CIF Central Issuance Facility 
CIF California Interscholastic Federation 
CJSF California Junior Scholarship Federation 
CMDT 
CPA 
CPL 

Commandant 
Citizenship Point Average 
Corporal 

CPR Cardiopulmonary Resuscitation 
CR Cadet Regulation 
CSF 
CSM 

California Scholarship Federation 
Command Sergeant Major 

CSU California State University 
CUI Class Unit Insignia 
EDCOE 
SELPA 

El Dorado County Office of Education Special 
Education Local Plan Agency 

EL English Learner 
ELA English Language Arts 
ELPAC English Language Proficiency Assessment for 

California 
ENG English    
FERPA Family Educational Right to Privacy Act 
FB Football 
FFB Flag Football 
FM Field Manual 
GPA Grade Point Average 
HFZ Healthy Fitness Zone 
HHC Headquarters and Headquarters Company 
HIST History   
HQ Headquarters 
HSS History/Social Science 
HW Homework 
HX Hawk Exchange 
IAW in accordance with 
ID Identification 

Acronym Definition 
IDEIA Individuals with Disabilities Education Improvement 

Act 
IEP Individualized Education Program 
IOCT Indoor Obstacle Course Test 
JROTC Junior Reserve Officer Training Corps 
LACOE Los Angeles County Office of Education 
LAPD Los Angeles Police Department 
LAX Lacrosse 
LCS Leadership Component Score 
LOC 
LOTE 

Leaders of Character 
Language Other Than English 

MKSMN Marksmanship 
MP 
MSG 

Military (Cadet) Police 
Master Sergeant 

MUS Music 
NCOIC Non-Commissioned Officer In Charge 
NHS National Honor Society 
NOVA North Valley Charter Academy 
NVMI 
OCP 

North Valley Military Institute 
Operational Camouflage Pattern Uniform 

OCS Officer Candidate School 
OMI Oakland Military Institute 
OP Opportunity Program 
PAC Parent Advisory Council 
PBE Personal Belief Exception 
PCS Physical Component Score 
PE Physical Education 
PIR Pass in Review 
PSAT Preliminary Scholastic Aptitude Test 
PT Physical Training 
RECONDO Reconnaissance/Commando Training 
RUP Responsible Use Policy 
SARB School Attendance Review Board 
SAT SAT College Admissions Test  
SB  Softball 
SBAC Smarter Balanced Assessment Consortium 
SCI Science 
SDC/SDP 
SFC 
SGT 
SGM 

Special Day Class/Special Day Program 
Sergeant First Class 
Sergeant 
Sergeant Major 

SLO Schoolwide Learning Outcomes 
SOCC Soccer 
SOP Standard Operating Procedure 
SPAN 
SPC 

Spanish 
Specialist (an Army Rank) 

SPED Special Education 
SS Social Studies 
SSC 
SSG 

School Site Council 
Staff Sergeant 

SSR Silent Sustained Reading 
STU Survival Training Unit 
STX Survival Training Exercise 
TAC Training, Assessment and Counseling 
TRK Track 
UC University of California 
UCP Uniform Complaint Procedures 
VB Volleyball 
VPA Visual and Performing Arts 
WOTD Word of the Day 
WP Water Polo 
XC Cross Country 
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Boletin	Semanal	de	Padres	 	 Formulario	de	Reconocimiento	del	
Total	de	Demeritos	

Semana de 
# DE DEMÉRITOS de 
(1) un punto QUE El 

ESTUDIANTE HA 
ACUMULADO 

NÚMERO TOTAL DE DEMÉRITOS 
PERMANENTES QUE EL 

ESTUDIANTE HA ACUMULADO 
ESTE AÑO ESCOLAR 

BALANCE TOTAL 
DE MÉRITOS 

ACTUAL 

FIRMA DEL PADRE / GUARDIAN QUE 
VERIFICA EL RECIBO DEL BOLETÍN Y 

RECONOCE EL NÚMERO DE DEMÉRITOS 
LISTADOS A LA IZQUIERDA 

31 de agosto     

7 de sept     

14 de sept     

21 de sept     

28 de sept     

5 de oct     

12 de oct     

19 de oct     

26 de oct     

2 de nov     

9 de nov     

16 de nov     

23 de nov     

30 de nov     

7 de dec     

14 de dec     

4 de enero     

11 de 
eeeeeneenee
benero 

    

18 de enero     

25 de enero     

1 de feb     

8 de feb     

15 de feb     

22 de feb     

1 de marzo     

8 de marzo     

15 de marzo     

22 de marzo     

29 de marzo     

12 de abril     

19 de abril     

26 de abril     

3 de mayo     

10 de mayo     

17 de mayo     

24 de mayo     

31 de mayo     
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NVMI	COVID-19:	Políticas	Especiales	para	el	Cadetes	Sobre	La	Pandemia 
 

1. Al llegar, una estación de escaneo “sin contacto” en la entrada de la vía de servicio revisará a todos los cadetes 

para asegurarse de que no se detecte fiebre. 

2. El HX emitirá máscaras a todos los cadetes durante la orientación en agosto y proporcionara la plantilla para 
colocar el rango y el numero de identificación del estudiante como se indica en los números 5 y 6 a 
continuación.  

3. Todos los cadetes siempre deben usar sus máscaras faciales emitidas 

por NVMI mientras estén en el campus. Las excepciones permitidas 

incluyen comer y beber agua en un espacio aislado de los demás.  

4. No se permiten otras máscaras en el campus. 

5. El lado izquierdo de la máscara permitirá espacio para la colocación 

de letreros del rango del cadete usando un marcador permanente 

(Sharpie) de color plateado o dorado.  

6. El número de identificación del cadete se escribirá con un marcador 

permanente color plateado o dorado en el interior directamente 

debajo del espacio donde está bordada la Insignia de la Unidad Distintiva..  

7. El desinfectante de manos estará disponible en todos los salones de clases, oficinas y baños, y recomendamos su 

uso a medida que entra a cada nuevo espacio y si nota que se toca la cara. 

8. Lávese las manos con agua y jabón tan a menudo como sea posible, especialmente después de ir al baño y antes 

y después de comer. 

9. Cuando tosa o estornude, recuerde hacerlo en un pañuelo de papel o use el pliegue del codo para toser / 

estornudar como "Drácula”. 

10. Si tiene un problema de salud significante, como asma, diabetes o cualquier deficiencia del sistema 

inmunológico, quédese en casa hasta que su médico le diga que es seguro que venga a la escuela. 

11. Si tiene algún síntoma como fiebre, tos o dificultad para respirar, NO venga a la escuela y busque consejo 

médico de su doctor. 

12. Siga las marcas en el suelo para el distanciamiento social. 

13. Siga las marcas en los pisos y pasillos para promover el tráfico en un solo sentido. 

14. Siga las señales en las puertas para entrar y salir. 

15. Por favor, solo una persona a la vez en cada baño. 

16. Por favor, solo una persona a la vez en las fuentes de agua / estaciones de agua. 

17. Por favor, solo una persona a la vez en las estaciones para lavarse las manos. 

18. Siga las instrucciones de distanciamiento social del autobús escolar. 

19. Siga las instrucciones de los líderes cadetes con respecto al distanciamiento social en las paradas de autobús. 

20. En el almuerzo, los cadetes deben sentarse en su propia mesa o banco para mantener el distanciamiento social. 

21. En el almuerzo, los cadetes deben sentarse en su propia mesa o banco para mantener el distanciamiento social. 

22. Mantenga el distanciamiento social al caminar fuera de los sales de clase. 

23. Siga las marcas de distanciamiento social en el área de la cafetería. 

24. Abstenerse de cualquier contacto físico con otras personas en el campus. 

Recomendamos a todos los cadetes que se laven la mascarilla diariamente después de su uso antes de comenzar el día 
siguiente. Aquí están las instrucciones para lavar y secar la mascarilla: 
Instrucciones de lavado: Lavar a máquina en agua fría con un detergente no abrasivo ni blanqueador. 
Instrucciones de secado: Secar en secadora a baja o media temperatura. 
Si se siguen estos pasos de cuidado, la impresión durará más de 150 lavados. Si deja secar las máscaras, la impresión 
durará aún más. Probablemente más de 1000 lavados.  


