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Esquina del Superintendente
Bienvenido al año escolar 2019-2020. Al comenzar el año, animo a los estudiantes
a tener en cuenta una serie de cosas que lo ayudarán a sobresalir:

1. Haz uso del planificador. Registre su tarea en cada clase de cada día. Si no hay tarea, escriba eso miso. Si le
asignan un proyecto dentro de unos días o semanas, escríbalo en su planificador y planifique al revés. Si es un
documento de cinco páginas y tiene 10 días para hacerlo, escriba notas todos los días para recordarle
(documento de cinco páginas para historia se cumple en 10 días, papel de cinco páginas para historia se cumple
en nueve días, etc. Los planificadores se distribuyeron en la inspección de la mañana esta mañana y deben ser
traídos a la escuela todos los días.
2. Usa tu uniforme con orgullo, porque lo creas o no --- cuando te ves bien, te sientes bien, y cuando te sientes
bien, es más probable que aprendas.
3. Coma un desayuno nutritivo. NVMI ofrece desayuno GRATIS a todos los estudiantes que lo deseen en el período
uno cada día. Si no desea el desayuno que le brindamos, asegúrese de comer algo antes de salir de casa cada
mañana.
4. Coma un almuerzo nutritivo. NVMI ofrece almuerzo GRATIS a todos los estudiantes que lo deseen a la hora del
almuerzo todos los días. Si no desea el almuerzo que ofrecemos, asegúrese de traer su propio almuerzo frío.
Tenga en cuenta que no proporcionamos acceso a microondas para estudiantes.
5. Duerme lo suficiente. Los adolescentes deberían dormir DIEZ HORAS por noche, lo que significa que si te
levantas a las 6 AM, deberías haberte dormido a las 8 PM la noche anterior.
6. Haga preguntas en clase. Preste atención en clase. Todo el mundo comenzó hoy con calificaciones de A’s.
Mantenga estos grados . Haz tu trabajo asignado.
7. Busque ayuda con la tarea antes de la escuela en el salón 41 de 0645 a 0740 todos los días si necesita ayuda con
la tarea o el trabajo de clase, especialmente en matemáticas, pero para cualquier materia donde la necesite.
8. Asista a nuestro increíble programa después de la escuela si necesita un lugar seguro para quedarse después de
la escuela.
9. Los estudiantes de secundaria que tengan calificaciones reprobadas no remediadas de un semestre anterior
serán asignados automáticamente a clases de recuperación de créditos después de la escuela todos los días
hasta que terminen con éxito todos los cursos reprobados. Haga su mejor esfuerzo para completar estos para
que pueda ser elegible para deportes y otras actividades divertidas.

Planifique con anticipación: tendremos un importante discurso y reunión de la Noche de
Regreso a la Escuela el miércoles 4 de septiembre a las 7:30 p.m. en el patio de la escuela
Realmente queremos el 100% de asistencia de las familias a esta importante reunión.
Hablaré sobre temas importantes para los alumnos y los padres como parte de lo que
esperamos se convierta en el discurso anual del Superintendente "Per Ardua Ad Astra".
Haga arreglos para llegar a tiempo durante unas dos horas esa noche.

DEBERES DE LOS PADRES: Nos enfocaremos en un deber de padres de NVMI cada semana durante las
primeras quince semanas de clases. El deber n. ° 1 es garantizar que su hijo(a) use el uniforme correcto y
completo todos los días y cumpla con todos los estándares de apariencia y aseo. Las páginas 209 y 210 del
planificador tienen una lista de verificación maravillosa de pie a cabeza para ayudarlo con esos estándares. Le
recomiendo a usted y a su hijo(a) que revisen esa lista de verificación cada mañana antes de salir de la casa para
asegurarse de que cumplan. Los padres que hacen esto refuerzan las expectativas de NVMI, muestran el apoyo
de los padres a nuestras políticas y le recuerdan al estudiante que todos los adultos en su vida están "en la
misma página" acerca de las expectativas.
RECUERDA que casi todos los viernes del año escolar es un horario B. Esto reemplaza los horarios del
miércoles B que hemos tenido en los últimos años. Eso significa que la salida los miércoles es la hora habitual
de 1540 (3:40 p.m.) y la salida todos los viernes es a las 1358 (1:58 p.m.).
QUÉ UNIFORMES LLEVAMOS Y CUANDO:
De lunes a jueves son días de uniforme PT. Originalmente planeábamos que los cadetes de la escuela secundaria
usaran uniformes ACU, pero no podemos asegurarlos, por lo que estamos ordenando más pantalones y
chaquetas PT y los distribuiremos a los cadetes de escuela secundaria tan pronto como lleguen. Mientras tanto,
pueden usar pantalones y chaquetas del año pasado para los días de PT de lunes a jueves. Los viernes serán días
de clase B. Los estudiantes de la escuela intermedia usarán el uniforme de Clase B en blanco y negro y la
escuela secundaria usará el uniforme de Clase B azul y gris. Tenemos varios padres que ayudarán a coser los
dobladillos en los pantalones esta semana. Asegúrese de que su hijo(a) traiga los pantalones de la clase B que
recibió (negro para escuela intermedia y azul para la escuela secundaria) a su maestro de LOC que los dirigirá a
las costureras de servicio esta semana para que se midan y cosan los dobladillos de los pantalones.
Comenzaremos los días de uniforme de Clase B EL PRÓXIMO VIERNES, 6 de septiembre - NO este viernes
30 de agosto.

SUMINISTROS DE CIENCIA: Todavía necesitamos donaciones de suministros de
ciencia. Consulte la lista aquí: http://www.novamil.org/news/science-supply-donationsneeded y considere donar hoy.
DONACIONES DE EMERGENCIA Y SUMINISTROS MÉDICOS: Cuando llegó a la
orientación, recibió información sobre nuestra campaña anual de suministros de emergencia y
suministros médicos. Por favor revise esta información y considere donar.
ESCOLARES - Aquí está la lista de utiles escolares de NVMI para
todos los grados --- todas las clases. También se publican en
walmart.com y target.com.
Lista de útiles escolares de todos los grados para la Academia
Preparatoria Universitaria del Instituto Militar del Norte del Valle
Se recomiendan los materiales de la lista, pero NO SE REQUIEREN.
Todos los suministros se proporcionarán sin cargo alguno a los
estudiantes que los necesiten. Si las familias están dispuestas y pueden
ayudar proporcionándolas, NVMI está muy agradecido y recibirá un
crédito por hora de servicio voluntario para padres por todas las
donaciones si trae recibos con los artículos. Vea la pagina 7.

NOTICIAS DE LA JUNTA DE ACTIVIDADES DEL CADET:
La Junta de Actividades del Cadete, conocida como CAB para abreviar, es como el consejo estudiantil de NVMI. Planean e
implementan una variedad de actividades divertidas para todos los cadetes. Cada pelotón militar elige a un estudiante representante de
CAB. Si está interesado en postularse para el representante de CAB de su pelotón, debe enviar un correo electrónico a su compañía de
cadetes S7 al final del día ESTE MIÉRCOLES. Las elecciones se llevarán a cabo en todas las clases de LOC este jueves. Si tiene
preguntas sobre esto, vea al Sr. Jackson en el salón 53, a la Sra. Blanco en el salón 41 o a la Sra. Excell en el salón 34.

NOTICIAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL:
¡Bienvenidos de nuevo a las familias de NVMI! Este año hemos agregado personal a nuestro Departamento de Educación Especial, a
continuación encontrará los nombres del personal junto con sus salones. También nos gustaría informar a nuestras familias que la
Oficina de Educación Especial, referido como Programas Especiales (oficina SP), se mudó y ahora se encuentra en el salón 39. El
horario de la Oficina de Programas Especiales es de 8 a.m. a 4 p.m., de lunes a jueves y a las 8 a.m. a las 2pm los viernes. ¡No dudes
en venir y saludar!

LISTA DE
PERSONAL
Educacion Epecial
Equipo de Escuela Secundaria
SDP

Adorable
Jimenez
Wallace
Jackson

Alexander
Sonia
Beverlee
Susy

Maestro de Matemáticas
Asistente de Matemáticas
Maestro de Ingles
Asistente de Ingles

Salon
30
30
50
50

Equipo de Escuela Intermedia
SDP

Marcela
Robert
Marisela (Ella)
Eric

Maestro de Matemática y
Ciencia
Asistente de Matemática y
Ciencia
Maestro de Ingles/Historia
Asistente de Ingles/Historia
BII

52
62
62
52/62

Equipo SED
Stephanie
Lidia
Amanda
Andrea

Maestro - Grado 8 y 9
Asistente - Grado 8
Asistente – Grado 9
Consejero

54
54
54
54/39

Vasquez

Matthew

Lopez
Tasch
Rodriguez
Gomez
Samson
Ortiz
Servin
Sanchez

52

Equipo RSP
Jackson

Jon

Asistente

98L

DIS/ERICS Consejero
DIS/ERICS Consejero

39
39

Asistente Administrativo
Director de Educación Especial

39
39

EQUIPO DE SALUD MENTAL

Redelman
Velasco

Barrett
Irene

Special Programs Office
Team
Venegas
Uribe

Ileana
Karla

NOTICIAS DE ATLETISMO
Físicos
Cualquier estudiante que quiera participar en algún deporte en la escuela intermedia o secundaria debe tener un
examen físico actual de un médico. Los exámenes físicos son buenos hasta un año; después de eso, su hijo(a)
necesitará otro; Si necesita la documentación para un examen físico, se encuentra en la oficina principal.
Noticias de la escuela intermedia
Cualquier estudiante de secundaria interesado en fútbol americano de bandera, béisbol, voleibol femenino o
campo a través deberá asistir a la práctica el primer día de clases. Si están interesados en el boxeo, el primer día
es el jueves 29 de agosto. Los estudiantes se reunirán en la formación de PM
Noticias de la escuela secundaria
Cualquier estudiante interesado en campo a través, tendremos una reunión después del horario escolar el primer
día de regreso; asegúrate de asistir si estás interesado. Cualquier estudiante femenina que quiera probar golf,
envíe un correo electrónico al entrenador Jon a jjackson@novamil.org.
PARTIDOS:
Fútbol de la escuela secundaria viernes 30 de agosto - vs Sage Hill 7:00 pm (fuera)
HORARIO DE PRÁCTICA DE LA ESCUELA INTERMEDIA
Fútbol americano, voleibol femenino: lunes a jueves 3:45-4:50pm
Béisbol, Campo a Través: lunes a jueves 3:45-4:50 pm / viernes 2:00-4:30pm
Boxeo: jueves 3:45-4:45 pm / viernes 2:00 pm-3:30 pm
HORARIO DE PRÁCTICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA
Fútbol: lunes a jueves 3:45-4:50pm
Campo a Través: lunes a jueves 3:45-4:45pm
Voleibol femenino: lunes a jueves 3:45-4:45 pm / viernes 2:00-4:45pm
Boxeo: jueves 3:45-4:45 pm / viernes 2:00 pm-3:30pm
NOTICIAS DE SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL:
¡Hola! ¡Bienvenidos de nuevo a las familias de NVMI! ¡Hay algunos cambios en el mundo de los Servicios de
Apoyo Estudiantil! La Sra. Wilson ahora es la Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil, y LTC Solache ha
pasado al cargo de Decano de Estudiantes. Todavía estamos en la Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil,
junto con el entrenador Herrera y Nick Jackson.
El Departamento de Educación Especial ahora tiene su propia oficina, en el salon 39.
Hemos agregado un nivel adicional de apoyo para nuestros estudiantes al crear los Consejeros de la Compañía.
La Sra. De Avila es la consejera principal y sirve como consejera académica para HQS y Música. Compania
Alfa tiene a Ms. Bailey, Compania Bravo tiene CPT Theordore y Compania Charlie tiene a Ms. Sanchez.
Los presentaremos a todos a medida que avancemos.
¡Todos estamos ansiosos por un increíble año de NVMI!
Cuando hagan sus compras en smile.amazon.com/ch/48-1276226, Amazon dona a la Academia Preparatoria
Universitaria del Instituto Militar del Norte del Valle. Puede usar su cuenta actual de Amazon y los precios de
Amazon siguen siendo los mismos.

CONOZCA ALGUNOS DE NUESTRO NUEVO PERSONAL
STEPHANIE NAJAR, Decana Académica
Stephanie Najar ha estado apoyando la visión y la misión de NVMI desde febrero de 2018. Antes de NVMI, fue
administradora de escuelas intermedias y secundarias, entrenadora de instrucción, directora atlética y maestra en
escuelas públicas y chárter del sur de California desde 1997 hasta la actualidad. Como directora del sitio, dirigió con
éxito su escuela intermedia a través de un extenso proceso competitivo para convertirse en una prestigiosa escuela de
National Schools to Watch. Además, aumentó los puntajes de los exámenes estatales cada año durante sus cinco años en
la escuela intermedia de High Desert.
La Sra. Najar nació en Minneapolis, Minnesota. Asistió a la Universidad de Arizona y obtuvo una licenciatura en
Psicología y Biología Ambiental. También asistió a la Universidad Estatal de California Northridge, donde recibió una
maestría en Liderazgo en Administración Educativa, y tiene un Diploma de Enfermera Registrada a través de Regents
College. Para poder pagar la universidad, se alistó en la Reserva de la Marina y, con la ayuda de GI Bill, pudo
completar múltiples programas de titulación. La Sra. Najar se retiró de la Reserva Naval de los Estados Unidos en 2008,
donde se desempeñó como Cuerpo del Hospital adjunto a una unidad de combustible a granel marino y una unidad de
armas pesadas marinas (0331).
La Sra. Najar está casada con su esposo Ed, también educador y marino retirado; juntos administran un rancho
completamente funcional donde ella logró con éxito su objetivo personal de convertirse en criadora y exhibidora de
Campeones del Mundo de caballo. También compite regularmente en arcillas deportivas de manera competitiva con su
esposo y actúa como juez en espectáculos comunitarios de caballos y cabras durante 4H.

ELIJAH COLE - Nueva profesora de arte
Soy el Sr. Cole. Estoy entrenado en bellas artes y recibí mi título en dibujo de Universidad de California Northridge. Me
encanta ver los diferentes estilos y enfoques del arte que los estudiantes pueden adoptar. Tengo muchas ganas de
compartir la experiencia de crear con los estudiantes de NVMI.

STEVE HAN - Licenciatura en Matemáticas
Credencial de asignatura única en Matemáticas
Ha dado clases en múltiples ubicaciones, incluyendo Álgebra 1 y 2, Geometría, Trigonometría, Precálculo, Cálculo,
Estadística y Matemáticas del IB.

LUCIE GOTTLIEB
La Sra. Gottlieb estar emocionada para empezar su carrera de enseñanza en NVMI. Ella estará enseñando el grado 6. El
año pasado, la Sra. Gottlieb recibió su Maestría en Educación, con una especialidad en el aprendizaje del siglo 21. ¡La
Sra. Gottlieb ama a Harry Potter, los animales y los viajes! ¡Siéntase libre de ir y hablar con ella sobre cualquier cosa!

REBECCA GOLDSMITH
Actualmente soy profesor de historia y recientemente completé mi credencial de inglés. Completé mi Licenciatura en
Historia y mi Credencial de Enseñanza de Historia, en la Universidad de Estado de California Channel Islands, ubicada
en Camarillo, y completé la enseñanza de estudiantes en Oxnard. Crecí en Simi Valley, donde aún vivo con mi esposo
durante los ultimos diez años. Mi esposo y yo somos corredores del Ultra Maratón. Un Ultra Maratón es algo más largo
que un maratón. La carrera más larga que he corrido es de 35 millas; Me tomó 8 horas. Actualmente estoy entrenando
para una carrera de 50 km o 31 millas. Espero terminar en unas 6 horas. Mi esposo ha completado ocho carreras de 100
millas y competirá en su primera carrera de 200 millas en septiembre (no, eso no es un error tipográfico). Tengo muchos
otros intereses fuera de la carrera, incluida la fotografía de viajes / vida salvaje, cocinar, hornear sin gluten y, por
supuesto, ¡viajar todo el tiempo! Sin embargo, aparte de enseñar, correr casi consume todo mi tiempo. Espero con ansias
otro año en NVMI y tengo muchas esperanzas de que sea maravilloso.

PRÓXIMOS EVENTOS
AGOSTO
• miércoles 28 de agosto: fecha límite para los correos electrónicos de solicitud de CAB
• jueves 29 de agosto - Elección de CAB en clases LOC
• viernes 30 de agosto: tenga en cuenta que NVMI tiene escuela a pesar de que no habrá clases en las escuelas
del LAUSD
• viernes 30 de agosto: primer horario horario B con despedida a las 1358
• viernes 30 de agosto: primer partido de fútbol contra Sage Hill
SEPTIEMBRE
• lunes - 2 de septiembre NO HAY CLASES PARA EL DÍA LABORAL
• miércoles 4 de septiembre - Noche de regreso a clases a las 7:30 pm en el patio
• viernes 6 de septiembre - Fútbol contra Sun Valley HS
• viernes 6 de septiembre: primera detención semanal para estudiantes que obtuvieron deméritos la semana
anterior
• sábado 8 de septiembre: primer MASH (Sala de estudio de asignación perdida) del 0800 al 1200
• viernes 13 de septiembre - FB contra Discovery
• viernes 13 de septiembre - Partido de voleibol femenino
• sábado 14 de septiembre - MASH 0800-1200
• viernes 20 de septiembre – Baile de Sadie Hawkins
• viernes 20 de septiembre - Futbol contra Sherman Oaks
• viernes 20 de septiembre – Partido de voleibol femenino
• sábado 21 de septiembre - MASH 0800-1200
• sábado 21 de septiembre: reunión de PAC a las 0830
• sábado 21 de septiembre - Taller de la Academia de Padres a las 1030 a.m.
• lunes 23 de septiembre – Partido de voleibol femenino
• miércoles 25 de septiembre: Pase a Revisión para que los nuevos cadetes suenen sus compañías
• jueves 26 de septiembre: Reunión de la Junta de Gobierno de NVMI a las 4 p.m.
• sábado 28 de septiembre: Desfile del Festival Coreano de Los Ángeles a las 3 p.m.
• Sábado 28 de septiembre - Cena de Espagueti a las 5PM en MPR y área de comida cubierta - Ganadores del
sorteo de oportunidades
• sábado 28 de septiembre - MASH 0800-1200
• lunes 30 de septiembre – Partido de voleibol femenino
OCTUBRE
• viernes 4 de octubre Futbol contra New Designs
• viernes 4 de octubre – Partido de voleibol femenino
• sábado 5 de octubre - MASH 0800-1200
• lunes 7 de octubre – Partido de voleibol femenino
• viernes 11 de octubre – Horario C

ÚTILES ESCOLARES 2019-2020
• Clips de carpeta, grandes - 1 caja pequeña
• Clips de carpeta, medianos - 1 caja pequeña
• Clips de carpeta, pequeños - 1 caja pequeña
• Calculadora, científica avanzada TI-84 Plus: recomendada pero no requerida para estudiantes de secundaria
(puede obtenerla por alrededor de $85, ¡no pague más!), Se usará en las clases de matemáticas y ciencias
• Calculadora, TI 30-XIIS científica básica - recomendada pero no requerida para estudiantes de secundaria
(menos de $10 - no pague más) - se usará en las clases de matemáticas y ciencias
• Portapapeles: uno
• Lápices de colores - 24 paquetes - uno
• Toallitas desinfectantes: tres recipientes
• Borrador en seco (Dry-Erase): uno
• Marcadores de borrado en seco, juego de cuatro colores diferentes: 1 paquete
• Sobres, 4 1/8 "x 9 1/2", blanco, 500 / caja -1 caja
• Barras de pegamento - paquete de seis
• Handi-toallitas: tres recipientes
• Kleenex - tres cajas
• Marcadores, lavables: dos juegos de 12
• Cuaderno, espiral de 5 temas, uno en COLOR DE SU EMPRESA - Alfa = Rojo, Bravo = Verde, Charlie =
Amarillo, Música = Púrpura, HQ = Negro
• Clips de papel, grandes - 1 caja
• Clips de papel, pequeños - 1 caja
• Papel, copia (peso 20, paquetes de 500 hojas) - 4 paquetes de 500 hojas
• Lápices, plomo (estándar o mecánico con plomo de .7 mm) con gomas de borrar - 24
• Bolígrafos, negros - 12
• Bolígrafos, azul - 12
• Bolígrafos, verde - 3
• Bolígrafos, púrpura - 3
• Bolígrafos, rojos - 3
• Notas adhesivas, estándar 3 "X3" - 1 paquete grande
• Post-it Super Sticky Easel Pad 25 x 30 pulgadas 30 hojas / almohadilla - 1 almohadilla cada una
• Regla, un pie - \uno
• Tijeras, escuela - un par
• Cinta adhesiva: tres rollos de tamaño estándar.
• Grapas, tamaño estándar - 1 paquete de 5000
• Las clases de Historia de 10º, 11º y 12º grado necesitarán un Cuaderno espiral de 5 temas (Regla de la
universidad, 11"p or 8.5")

