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Esquina del Superintendente
LA DECLARACIÓN DE MISIÓN DE NVMI
La Academia Preparatoria Universitaria del Instituto Militar del Norte del Valle
(NVMI) desarrolla líderes de carácter al proporcionar un riguroso programa de
preparación universitaria de siete años para promover la excelencia en los cuatro
pilares de la academia, el liderazgo, la ciudadanía y el atletismo.
¡RECUERDA QUE CADA SEMANA, PUEDES RECIBIR 10 MÉRITOS POR CADA MIEMBRO DE TU
FAMILIA QUE RESPONDE CORRECTAMENTE A LA PRUEBA DEL HAWK WEEKLY / CIUDADANÍA
HAWK! A continuación se muestra el enlace al Informe de Ciudadanía 2019-2020 y el cuestionario semanal Hawk

http://bit.ly/HAWK_WEEKLY (nota URL modificada)

CIERRE DE LA ESCUELA Y LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS
Una lista completa actualizada de información para estudiantes,
padres, personal y otros en relación con el cierre de NVMI debido a la
pandemia de coronavirus que se encuentra en la pagina 2 . Por favor
léelo por completo.

ENFOQUE EN RESPETO Y SENSIBILIDAD:
Cada semana, incluyo un artículo semanal en el Hawk Weekly enfocado en el respeto y la sensibilidad.
Esta semana, les recuerdo a todos que lean el poema que se encuentra en la pagina 5 y luego escriban un poema
sobre diversidad, inclusión, respeto y / o sensibilidad y lo envíen a la Sra. Chief Pulos por correo electrónico
antes del martes 17 de marzo a las 5PM. (Si ya lo envió al Dr. Ryan, reenvíelo a la Sra. Chief Pulos). Dado que
ahora no hay una reunión del Concilio Escolar, un comité de la facultad juzgará las entradas y seleccionará a los
ganadores que recibirán premios de tarjetas de regalo:

PRÓXIMOS EVENTOS: Vea la páginas 7-9
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CIERRE DE LA ESCUELA Y LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS continuación
1. No habrá operaciones escolares cara a cara desde ahora hasta AL MENOS el 29 de marzo. Es posible que la fecha se
extienda, pero por ahora, es hasta el 29 de marzo.
2. La oficina de la escuela estará abierta los próximos lunes, martes y miércoles de 8AM a 5PM. Si viene al campus, entre
por la puerta de entrada en Allegheny y Cayuga y llame al teléfono de la oficina al 818-368-1557 si está cerrado por
razones de seguridad. Tendremos personal para contestar los teléfonos después del miércoles entre esas horas, pero
la oficina no estará abierta.
3. NVMI operará un programa de aprendizaje virtual durante las próximas dos semanas.
4. Solo para el lunes, martes y miércoles de esta semana: 16 de marzo, 17 de marzo y 18 de marzo, se espera que los
estudiantes accedan al AULA DE GOOGLE EVENTOS ACTUALES DE NVMI (el código es l7yjh4o) (comienza con una L
minúscula y termina con una letra minúscula O). Cada uno de esos tres días, habrá una tarea para completar en
cualquier momento de su elección. La tarea incluirá ver un video de 60-120 minutos de duración sobre un tema actual
en nuestro mundo y escribir una reflexión centrada en ese video dado un mensaje de escritura. Se espera que CITE
EVIDENCIA del video en su reflejo. La tarea de cada día tomará un total de alrededor de 4 a 5 horas para hacerlo bien,
así que planifique en consecuencia.
5. A partir de este JUEVES, 19 de marzo, se espera que los estudiantes inicien sesión en sus dispositivos y asistan a cada
clase en su AULA DE GOOGLE debidamente asignada, comenzando con el primer período diario a las 0815 (8:15 am) y
continuando durante cada período del día, termina a las 1530 (3:30 pm) de lunes a jueves y a las 1348 (1:48 pm) del
viernes. Una vez en las Aulas de Google, los estudiantes recibirán enlaces a videoconferencias de Zoom que los
maestros llevarán a cabo en cada período de clase.
6. Utilizaremos la plataforma de videoconferencia ZOOM. Los maestros recibirán entrenamiento en Zoom en una
teleconferencia a las 11 am el miércoles 18 de marzo. Los maestros recibirán una invitación por correo electrónico
para este entrenamiento en videoconferencia.
7. Los estudiantes que inicien sesión exitosamente en TODAS las clases en un día recibirán un demérito permanente
eliminado por día. Si los estudiantes no tienen deméritos permanentes, obtendrán diez méritos por día por iniciar
sesión con éxito en todas las clases en un día.
8. No se requerirá que los estudiantes usen uniformes o cumplan con los estándares de uso y apariencia mientras estén
en sesiones virtuales.
9. Lea cuidadosamente las cuatro categorías de personas y vea cuál se aplica a usted y

planee venir en el día y la hora apropiados:
A. Si usted:
• No necesita pedir prestado un Chromebook y
• No necesita que nosotros le proporcionar internet gratis y
• NO califica para los servicios de educación especial (tener un IEP)
todavía necesitamos que venga y firme tanto un CONTRATO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE
como un “ACUERDO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE CONSEJERÍA
PERSONAL Y ACADÉMICA DE NVMI Y CONSENTIMIENTO INFORMADO” que permitirá a los
asesores realizar asesoría académica y / o personal virtual. La oficina de la escuela estará
abierta mañana (domingo) de 2 p.m. a 5 p.m. Para que este grupo de familias (que no necesitan
dispositivos o servicios de Internet o IEP) vengan y firmen el CONTRATO DE ESTUDIO
INDEPENDIENTE y “SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN DE ASESORAMIENTO
PERSONAL Y ACADÉMICO NVMI ACUERDO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO ”.

B. Si usted:
• DEFINITIVAMENTE necesita pedir prestado un Chromebook pero
• No necesita que le proporcionemos internet gratis y
• no califica para los servicios de educación especial (tener un IEP)
necesitamos que venga por un Chromebook y firme tanto un CONTRATO DE ESTUDIO
INDEPENDIENTE como un “ACUERDO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y
ASESORAMIENTO ACADÉMICO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO DE NVMI” que
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permitirá a los asesores realizar asesoramiento académico y / o personal virtualmente. La oficina
de la escuela estará abierta el lunes de 2 p.m. a 5 p.m. para que este grupo de familias solo
(que necesitan dispositivos pero no servicios de Internet o IEP) vengan y recojan el dispositivo y
firmen el CONTRATO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE y “TELECOMUNICACIÓN DE
CONSEJERÍA PERSONAL Y ACADÉMICA NVMI ACUERDO DE SERVICIOS Y
CONSENTIMIENTO INFORMADO ”.
C. Si usted:
• Definitivamente necesita pedir prestado un Chromebook y
• Definitivamente necesitamos que proporcionemos internet gratis y
• No califica para los servicios de educación especial (tener un IEP)
necesitamos que venga y recoja un Chromebook, obtenga un punto de acceso inalámbrico, reciba
información de acceso gratuito a Internet y firme tanto un CONTRATO DE ESTUDIO
INDEPENDIENTE como un "ACUERDO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
PERSONAL Y ACADÉMICA DE NVMI Y CONSENTIMIENTO INFORMADO" que
permitirá a los asesores realizar asesoramiento académico y / o personal virtualmente. La oficina
de la escuela estará abierta este martes de 2 p. m. a 5 p. m. Para que solo este grupo de
familias (que necesitan dispositivos e Internet pero no servicios IEP) vengan y recojan y la
información de acceso a Internet y el punto de acceso a Internet, así como para firmar el
CONTRATO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE y el "ACUERDO DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES Y ASESORAMIENTO PERSONAL Y ACADÉMICO DE NVMI
Y CONSENTIMIENTO INFORMADO".
D. Si usted:
• Califica para los servicios de educación especial (tener un IEP)
• Necesita o no necesita pedir prestado un Chromebook y
• Necesita o no necesita que le proporcionemos internet gratis y
necesitamos que recoja un Chromebook y un punto de acceso inalámbrico, reciba información de
acceso gratuito a Internet y firme un adenda IEP y un CONTRATO DE ESTUDIO
INDEPENDIENTE y un "ACUERDO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PERSONALES Y ACADÉMICAS DE NVMI Y CONSENTIMIENTO INFORMADO"
permitirá a los consejeros realizar asesoramiento académico y / o personal virtualmente. La
oficina de la escuela estará abierta este miércoles de 2 PM a 5 PM solo para que este grupo de
familias (que necesitan dispositivos y servicios de Internet y IEP) vengan y revisen el dispositivo
y el punto de acceso a Internet y la información de acceso a Internet, así como para firmar el
Formulario de enmienda del IEP y CONTRATO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE y
"ACUERDO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ASESORAMIENTO
PERSONAL Y ACADÉMICO NVMI Y CONSENTIMIENTO INFORMADO".
10. Tenga en cuenta que como NVMI hará todo lo posible para limitar el acceso de los estudiantes a sitios web
inapropiados, y los estudiantes que usan dispositivos NVMI tendrán sus acciones registradas en línea, no tenemos
control sobre los estudiantes que usan sus propios dispositivos y / o internet, por lo que alentamos Los padres deben
hablar con sus hijos sobre la seguridad en Internet, la privacidad y el sentido común.
11. La tutoría después de la escuela, la recuperación de créditos y la ayuda con la tarea estarán disponibles desde
después de la escuela virtual hasta las 6:30 p.m. todos los días de lunes a viernes. La Sra. Díaz, nuestra Directora de la
Academia de Aprendizaje Extendido, creará aulas de Google para estos fines y enviaremos códigos de clase para cada
materia para que pueda unirse a estas clases si necesita apoyo académico o ayuda con la tarea o recuperación de
crédito. La Sra. Díaz también trabajará a través de los consejeros y maestros de la compañía académica para
asegurarse de que los estudiantes que necesitan recuperación de crédito reciban el apoyo que necesitan para
recuperar con éxito los cursos o cursos que se requieren para la graduación a tiempo.
12. El asesoramiento académico, el asesoramiento personal y los servicios de educación especial estarán disponibles de
forma remota a través de las plataformas virtuales de aprendizaje. Se les pedirá a los padres que firmen formularios
de permiso para estos servicios como se indicó anteriormente. Los consejeros registrarán todas las sesiones de
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asesoramiento virtual para proteger tanto a los estudiantes como a los adultos para que exista un registro de todo el
asesoramiento realizado virtualmente.
13. El desayuno, el almuerzo y la cena estarán disponibles a través de los centros de alimentación comunitarios que están
programados para abrir en todo el LAUSD este próximo miércoles de 6 AM a 6 PM. Visite http://achieve.lausd.net
para obtener información sobre esos centros. Si necesita comida antes del miércoles, los siguientes lugares ofrecen
servicios gratuitos de despensa de alimentos.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

First Lutheran Church 6952 Van Nuys Blvd in Van Nuys lunes a viewrnes 9AM-2:30 PM
Salvation Army 14917 Victory Blvd in Van Nuys lunes a viernes 9AM-Noon
Family Rescue Center 22103 Vanowen St in Canoga Park lunes a viernes 9AM-1PM
North Valley Caring Services 15453 Rayen St in North Hills lunesd a jueves 9AM-430PM, viernes 8AM-4PM
St. Charles Borromeo Service Center 10800 Moorpark St North Hollywood martes / miércoles / jueves / sábado 9AM-1145AM
West Valley food Panty 5700 Rudnick Ave Woodland Hils Monday through Friday 10AM-3PM
Our Lady of the Holy Rosary Parish 7800 Vineland in Sun Valley Tuesday and Friday 9AM-11AM

14. No habrá competencias deportivas u otras actividades escolares regulares durante estas dos semanas.
15. Los estudiantes atletas pueden reunirse con entrenadores para llevar a cabo prácticas siempre que se practique el
distanciamiento social según lo aconsejado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Los
detalles sobre esto serán publicados por el entrenador S, el director atlético.
16. Se proporcionará preparación y pruebas de promoción virtual para todos los cadetes con aprobación de TAC. El Jefe
Morden creará anuncios sobre este proceso y los distribuiré a todos los cadetes.
17. El campamento de entrada virtual continuará funcionando para candidatos y promesas durante el tiempo después de
la escuela todos los días. Esto se llevará a cabo a través de un aula especial de google para ese propósito, y los
estudiantes que participen en ese programa recibirán una invitación de Julio Aguilar, quien nos enseñará ese
programa.
18. Al personal que necesita tecnología se le pide que entre en la oficina este miércoles entre las 9 AM y las 11 AM para
revisar un dispositivo y / o Internet inalámbrico y / o recibir información de acceso gratuito a Internet.
19. Los estudiantes con IEP (Educación Especial) continuarán recibiendo todos los servicios enumerados en sus IEP. Les
pedimos a los padres que firmen las enmiendas del IEP que nos permiten hacer instrucción virtual y proporcionar
servicios durante esta crisis cuando vengan a la oficina el próximo miércoles. Los padres de estudiantes de educación
especial que tengan preguntas deben llamar a nuestra línea directa NVMI SPED al 747-249-9086.
20. Los estudiantes en las clases de LA Mission College tendrán acceso a las clases a través de la plataforma Canvas y
Zoom proporcionadas por LAMC. Los detalles serán proporcionados directamente por los instructores de LAMC.
21. Los estudiantes en recuperación de crédito de Shmoop recibirán instrucciones especiales sobre el apoyo para esas
clases.
22. Los estudiantes que planean asistir al Instituto Militar de Nuevo México y participar en el Programa de
Comisionamiento Temprano a través del ROTC del Ejército participarán tanto en entrenamientos virtuales para
prepararse para la Prueba de Aptitud Física del Ejército como en entrenamientos presenciales en ocasiones que se
anunciarán y que permitirán para el distanciamiento social.
23. Si conoce a alguien interesado en inscribirse para este año o el próximo, haga que completen el formulario de
preinscripción en novamil.org y envíen un correo electrónico a enrol@@milmil.org si tienen alguna pregunta sobre el
proceso de inscripción durante este clausura del campus.
24. El personal de hora y asalariado selecto (como los miembros del equipo de seguridad del campus) que no enseñan o
realizan otros servicios directos recibirán un correo electrónico de Hamen Tedla y / o Yanesi Díaz con respecto al
entrenamiento este próximo lunes de 9 a.m. a 10 a.m. con respecto a sus funciones como miembros de Asistentes de
Equipo de Sistemas de Asistencia Virtual (AVAST)
25. El personal hora y asalariado selecto que no enseña o realiza otros servicios directos recibirá un correo electrónico de
Hamen Tedla y / o Yanesi Díaz con respecto al entrenamiento el próximo lunes de 1030 a.m. a 1130 a.m. con respecto
a sus funciones como miembros de Tutoría Académica y Recuperación de Crédito (ATACR) .
26. Todavía se desconoce con certeza, pero es probable que Grad Nite y Prom se cancelen. Se llevarán a cabo ceremonias
de graduación de la escuela secundaria, tal vez en forma de pequeñas ceremonias individuales.
27. Vivac, campamento de verano, festival de la banda, viaje del equipo de rendimiento de Florida, entrenamiento de
supervivencia y todos los demás viajes de campo están cancelados.
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ENFOQUE EN RESPETO Y SENSIBILIDAD - cont.

Un Mar De Nosotros fue escrito por Lee Thomas; todos los derechos reservados.
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Noticias del Concilio Consultivo de Padres (PAC)
LA VENTA DE CHOCOLATES WORLD’S FINEST
Si no ha entregado su dinero de chocolate, hágalo a la Oficina Principal lo mas pronto posible.

CAMPAÑA ANUAL 2019-2020

Si no ha tenido tiempo de comprometerse con nuestra Campaña anual 2019-2020,
Regístrese en la oficina principal para participar.

HORAS DE SERVICIO DE PADRES VOLUNTARIOS
El Concilio Consultivo de Padres de NVMI, la Administración y el Personal de NVMI desean agradecer a nuestras familias por
su continuo apoyo. Si tiene más de un estudiante asistiendo a NVMI, combine las horas para que todos sus estudiantes obtengan
sus horas totales de servicio voluntario. Vea las paginas 13-17 para las horas de servicio voluntario a partir del 03-07-20.

Correo electrónico de PAC: parentgroup@novamil.org
Teléfono PAC: 818-813-64

DONACIONES NECESARIAS!
TEMPORADA DE GRIPE HA LLEGADO
GANA HORAS DE SERVICIO PARA PADRES VOLUNTARIOS POR TUS DONACIONES
PANUELOS DE PAPEL
CUBIERTOS DE TERMÓMETROS
PASTILLAS PARA TOZ SIN AZÚCAR
TUMS
ALMOHADILLAS FEMENINAS
BANDAIDS TAMAÑOS SURTIDOS
BANDAS ACE TAMAÑOS SURTIDOS
LAPICES Y BOLIGRAFOS

Por favor, deje las donaciones en la oficina principal durante las horas de negocios de 6:45 am a 5:00 pm.
Recordatorio: por favor adjunte un cupón de hora de servicio para padres voluntarios a su donación.
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April 2020

◄ March

Sun

5

12

Mon
THIS
CALENDAR
WILL BE
UPDATED
AS WE FIND
OUT MORE

Tue
ABOUT THE 1
CORONAVIRUS
PANDEMIC
RESTRICTIONS

6 SPRING RECESS NO 7

Wed

Thu

Fri

2 CAREER DAY C

3 CESAR CHAVEZ
SHCEUDLE 12NOON
HOLIDAY – NO
DISMISSAL
SCHOOL
CLASS B UNIFORM
DAY TODAY – NOT PTs

4

NO HS CREDIT
RECOVERY CLASSES
OR MASH

PROGRESS
REPORTS

SPRING RECESS
NO SCHOOL

8

13

14

15 C SCHEDULE
16 C SHCEDULE
12:00 DISMISSAL
Reregistration
and course
selection for
20-21 school
year

17 B SCHEDULE 2PM 18 PAC MEETING

22

24 B SCHEDULE 2PM 25 SENIOR PROM

20

21

SPRING RECESS
NO SCHOOL

9

SPRING RECESS
NO SCHOOL

23

BAND FESTIVAL IN
SAN FRANCISCO

10

SPRING RECESS 11 NO HS CREDIT
NO SCHOOL
RECOVERY CLASSES
OR MASH

DISMISSAL

0830

DETENTION

HS CREDIT RECOVERY
CLASSES AND MASH
8-12

CLASS B
UNIFORM
DAY

DISMISSAL
DETENTION

CLASS B
UNIFORM
DAY
26

Sat

SCHOOL

SCHOOL RESUMES

19

May ►

27 NVMI Governing

Board meeting at 4PM in
room 54

28

29

30
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HS CREDIT RECOVERY
CLASSES AND MASH
8-12

May 2020

◄ April

Sun

3

Mon
THIS
CALENDAR
WILL BE
UPDATED
AS WE FIND
OUT MORE

Tue
ABOUT THE
CORONAVIRUS
PANDEMIC
RESTRICTIONS

4

5

June ►

Wed

Thu

Fri
1

2 SAT EXAM

DETENTION

HS CREDIT RECOVERY
CLASSES AND MASH
8-12

B SCHEDULE 2PM
DISMISSAL

CLASS B
UNIFORM
DAY
6

7

Sat

8 B SCHEDULE 2PM 9 LOTERIA TACO
DISMISSAL

NIGHT

DETENTION

HS CREDIT RECOVERY
CLASSES AND MASH
8-12

PROGRESS
REPORTS
CLASS B
UNIFORM
DAY
10
MOTHERS
DAY

11

12

13 SPRING

14

CONCERT

15 B SCHEDULE 2PM 16 PAC Awards
DISMISSAL

Potluck

DETENTION

HS CREDIT RECOVERY
CLASSES AND MASH
8-12

CLASS B
UNIFORM
DAY

17

18

19

20

21

ARMED
FORCES DAY
event at LA
National
Cemetery

22 B SCHEDULE 2PM 23 NO HS CREDIT
DISMISSAL

RECOVERY CLASSES
OR MASH

DETENTION

CLASS B
UNIFORM
DAY
24 FITNESSGRAM
TESTING ALL THIS
WEEK

25 NVMI Governing

Board 4PM in room 54
MEMORIAL DAY – No
Classes

26

27

28 PASS IN REVIEW 29 B SCHEDULE 2PM 30
Senior Military Ceremony DISMISSAL
and Change of
Command Ceremony
DETENTION
CLASS A/B Uniform Day GRADE NITE AT
DISNEYLAND FOR
SENIORS

Memorial
Day Parade

PT Uniform
Day

LA National
Cemetery
Special
Event for
Memorial
Day
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LAST SESSION
OF HS CREDIT
RECOVERY CLASSES
AND MASH 8-12

June 2020

◄ May

Sun

Mon
1 C SCHEDULE: Final
Exam review

Tue

July ►

Wed

Thu

Fri

Sat
2F
3F
4F
5F
6 SENIOR
SCHEDULE SCHEDULE SCHEDULE SCHEDULE GRADUATION
Final Exams Final Exams Final Exams Final Exams at 0830 in
Periods 1
Periods 3
Periods 5
Periods 7
Large Gym
and 2
and 4
and 6
and Drill
CLASS B
CLASS B
CLASS B
CLASS B
UNIFORM
UNIFORM
UNIFORM
UNIFORM
DAY
DAY
DAY
DAY
8th grade culmination at
1PM in large gym

7

8 NO SCHOOL UNTIL 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
FATHERS
DAY

22

23

24

25

26

27

28

29

JULY

NVMI BOARD
MEETING 4PM

30
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