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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)
UNA SOLICITUD DE MS. WILSON
Estudiantes, por favor envíenme una foto de ustedes con su mascota a
gwilson@novamil.org.

ENTRENAMIENTO DE CADETE MEDICO: He programado un entrenamiento virtual de cadetes médicos para
cualquier persona en la escuela secundaria (que también incluirá un día de pruebas de habilidades cara a cara al final del
curso de 2.5 semanas). Esto se llevara a cabo de la 1:45 a 5:45 (4 horas diarias) a partir del martes 31 de marzo a través de
Zoom. Enviaré una invitación por correo electrónico a las personas que ya expresaron interés en el entrenamiento. Si aún
está interesado, envíeme un correo electrónico directamente a mryan@novamil.org.
EL LUNES SEGUIREMOS HORARIO REGULAR DE CLASES “A”:
• Período 1: inicie sesión en Google Classroom del período 1 a más tardar a las 0810
• Período 2: inicie sesión en Google Classroom del período 2 a más tardar a las0910
• Período 3: inicie sesión en Google Classroom del período 3 a más tardar a las 1005
• Período 4: inicie sesión en Google Classroom del período 4 antes de las 1100
• Después de tu período 4, ¡disfruta de un almuerzo! ¡Usa Google Hangouts / Meet para chatear con tus amigos!
• Período 5: inicie sesión en Google Classroom del período 5 a más tardar a las 1250
• Período 6: inicie sesión en Google Classroom del período 6 a más tardar a las 1345 (1:45 pm)
• Período 7: inicie sesión en Google Classroom del período 7 a más tardar a las 1440 (2:40 PM)
• Tutoría esta disponible de 3:45-6:30PM
SI TE PIERDES CLASES VIRTUALES, debes mirar los videos grabados. Los maestros publican enlaces a videos
grabados dentro de las 24 horas en Google Classroom. Se lo marcará como ausente en cualquier período que se pierda,
pero si mira el video grabado y completa el formulario, su asistencia cambiará a presente. Después de ver el video,
complete el formulario de Google que se encuentra aquí CADA PERÍODO QUE FALTÓ:
https://forms.gle/1FVqBp9Grt3KcZjn6
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¿NECESITA AYUDA TÉCNICA EN LÍNEA?: Envíe un correo electrónico a onlinehelp@novamil.org si
tiene algún problema y necesita ayuda con sus clases en línea. También puede llamar al teléfono celular del
Dr. Ryan al 323-217-4481 y él lo ayudará. Todos obtuvieron Chromebooks hoy que los necesitaban. Los
puntos de acceso se envían directamente a las familias. Si necesita asistencia tecnológica, envíe un correo
electrónico a onlinehelp@novamil.org.
SERVICIOS DE ALIMENTOS: Aquí hay un enlace a un mapa interactivo de los sitios de LAUSD y Chárter que
distribuyen alimentos a las familias necesitadas: this map of all LAUSD and LA County charter schools. El mapa incluye
horas de operación para cada programa único, todos los cuales operan un programa de "agarrar y llevar" de recoger
comidas para estudiantes y familias.
¿HAS SIGUIDO A NVMI EN TWITTER SI TIENES UNA CUENTA TWITTER:
@NVMI_Hawks
PROMOCIONES EN EL RANGO DE CADET: Si está interesado en ganar una promoción, únase a la promoción
virtual de Google Classroom con este código y siga las instrucciones que se encuentran allí: wiriot6
TUTORÍA DE MISSION COLLEGE: Ms. Stribling está ofreciendo tutoría para todos los estudiantes inscritos en las
clases de Mission College. Para obtener el enlace y otra información, únase a Google Classroom. El código es pl2uj2e.
También puede enviarle un correo electrónico a lstribling@novamil.org.
RECORDATORIOS PARA SU PROPIA SALUD: Por favor recuerde cuidarse:
• Lávese las manos con agua tibia y jabón con frecuencia durante no menos de 20 segundos (lo
suficiente como para cantar feliz cumpleaños dos veces)
• Cubra su tos y estornude con un pañuelo desechable o una manga (haga la tos / estornudo de
Drácula)
• Manténgase alejado de cualquier persona que esté enferma.
• Manténgase alejado del contacto prolongado con extraños (trate de estar en contacto por menos de 10 minutos)
• Distanciarse socialmente por lo menos a seis pies de distancia de los demás
• Proteger a los adultos mayores (como los abuelos) de tener contacto con extraños.
SIETE REGLAS PARA LA ETIQUETA VIRTUAL:
1. Ejerce la regla de oro: trata a los demás de la forma en que quieres que te traten.
2. Recuerde que todo lo que publica es público y registrado.
3. No publiques cosas cuando estés enojado.
4. No publique una foto o video de otra persona sin su permiso.
5. Sea muy selectivo con lo que publica o comparte en línea.
6. No des información personal y confidencial en línea.
7. Cuidado con lo que dices, te están grabando.
ATLETAS:
Atención a todos los cadetes: Si tienen alguna película, clip o foto de sus amigos o de ustedes mismos participando en los
equipo de deporte en NVMI, envíenmela a lsarenana@novamil.org; vamos a hacer un video de YouTube de nuestro
atletismo. Gracias a todos y tengan cuidado.
¿FÚTBOL PARA EL OTOÑO 2020?:
Si actualmente estás en los grados 8-11 y estás interesado en jugar fútbol en el otoño para nuestro equipo de la
escuela secundaria, envía un correo electrónico al entrenador S a lsarenena@novamil.org.
REINSCRIPCIÓN PARA 2020-2021: Sé que esto parece algo extraño, pero ahora es el momento en que debemos
comenzar a planificar la inscripción, el presupuesto, las ofertas de cursos, etc. del próximo año escolar. Por favor, haga
que cada estudiante complete la encuesta en el siguiente enlace lo mas antes posible:
https://forms.gle/tbcZH24XyhU6qSGKA
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