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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)

MENSAJE DE BARRETT REDELMAN, TRABAJADOR SOCIAL CLÍNICO CON LICENCIA DE NVMI:
Quiero estar disponible para los estudiantes de NVMI para un registro, si están pasando por un momento difícil. Si los niños quieren
pasar y hablar conmigo sobre cualquier cosa, pueden inscribirse y les enviaré un enlace a una reunión de teleconferencia de Google no
grabada.
Para solicitar un registro de 20 minutos, los estudiantes de NVMI pueden hacer clic en este enlace, elegir una hora, proporcionar su
dirección de correo electrónico, confirmar y enviar. https://www.signupgenius.com/go/9040b4bafab22a5fc1-meeting

Meeting with Barrett (ENCUENTRO CON BARRETT)
Revise los espacios disponibles a continuación y haga clic en el botón para registrarse. ¡Gracias!
www.signupgenius.com
También del Sr. Redelman:
Hay 2 recursos que pueden ser útiles para los miembros indocumentados de la familia NVMI:
•

•

Primero, el Gobernador Newsom anunció que los fondos de ayuda para desastre proporcionarán $500 por adulto
indocumentado (hasta $1000 por hogar), y las solicitudes estarán disponibles el próximo mes (mayo) con el objetivo de
distribuir fondos a mediados de mayo:
https://www.gov.ca.gov/2020/04/15/governor-newsom-announces-new-initiatives-to-support-california-workersimpacted-by-covid-19/
Se supone que este sitio web tiene información sobre estos programas de beneficios públicos, pero creo que todavía se
está actualizando: https://covid19.ca.gov/guide-immigrant-californians/
Segundo, para los estudiantes y sus hermanos indocumentados de habla inglesa que necesitan servicios externos de salud
mental:
https://immigrantsrising.org/mental-health-connector/
El joven llena un cuestionario y se lo compara con un terapeuta profesional con licencia.

RESPUESTAS A PREGUNTAS COMUNES SOBRE NVMI DURANTE EL TIEMPO DEL CORONAVIRUS:
Vea la páginas 2-3

Clases de Math Get Ahead (Salir Adelante en Matemáticas):
consulte la página 3 para obtener más información
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CORONAVIRUS
P: ¿Cuándo volverá NVMI a la escuela?
R: El 31 de agosto es el primer día programado para clases de otoño según el calendario desarrollado antes de la crisis actual.
Pronto, esperamos tener más información sobre si ese será nuestro regreso. Si regresamos, dependerá de varios factores,
incluyendo la eficacia con la que podemos trabajar con el LAUSD para garantizar que tengamos una limpieza profunda de las
instalaciones y el plan para garantizar el cumplimiento de las directivas de salud pública con respecto al distanciamiento social,
el uso de máscaras, los límites en el número de personas en los salones de clase, etc. El regreso, como lo señaló el Gobernador,
puede ser escalonado de alguna manera, y puede requerir que hagamos una forma híbrida de venir a la escuela y hacer
instrucción virtual. Anticipamos tener más respuestas a todo esto antes del 15 de mayo.
P: ¿NVMI todavía dará calificaciones reprobadas?
A: Si un estudiante obtiene una F, sí. Pero NVMI continúa trabajando muy duro para ayudar a cada estudiante a tener éxito.
Cualquier estudiante que tenga dificultades tiene MUCHAS oportunidades de apoyo, incluyendo tutoría virtual después de la
escuela, sábados y tutoría de maestros. Esperamos sinceramente que el 100% de nuestros estudiantes aprueben todos los cursos.
P: ¿NVMI ofrecerá escuela de verano?
R: Sí, será una escuela virtual de verano durante 10 semanas a partir del 8 de junio.
P: ¿Cuándo sabremos si tenemos que tomar clases de verano?
R: Las calificaciones se finalizarán antes del viernes 5 de junio y si algún estudiante reprobó alguna clase o necesitas recuperar
las clases de semestres anteriores, te contactaremos poco después sobre tu horario de escuela de verano.
P: ¿Qué pasará con el Campamento de Entrada?
R: Ofreceremos Campamento de Entrada virtual del 27 de julio al 15 de agosto.
P: ¿Qué está pasando con la graduación?
R: Los estudiantes del grado 12 votaron para celebrar una graduación en persona en algún momento después de que las
restricciones se hayan eliminado por completo.
P: ¿Se cancelan el baile y la noche de los graduados?
A: Tristemente, si.
P: ¿Es cierto que todos los estudiantes de último año (que se gradúan) recibirán un anillo de clase especial
proporcionado por la escuela?
R: Sí, todos los estudiantes de último año que completen los requisitos de graduación recibirán un anillo especial de clase
NVMI 2020 sin cargo.
P: ¿Cuándo devolveremos libros de texto, libros de la biblioteca, instrumentos musicales, uniformes, etc.?
R: La semana del 8 de junio, tendremos un horario especial para mantener el distanciamiento social, pero permitiremos que las
personas devuelvan todos los artículos que necesitan ser devueltos. Los detalles sobre ese horario se publicarán pronto.
P: ¿Qué sucede si todavía necesito un dispositivo electrónico para la escuela de verano o las clases de Summer Mission
College?
R: ¿Se le permitirá mantener el dispositivo hasta que complete la escuela de verano o las clases de Mission College que se
requieren?
P: ¿Todavía se ofrecerá el Programa Early College de LA Mission College durante el verano?
R: Sí, pero todas las clases serán solo en línea.
P: ¿Cuándo nos registraremos para las clases de LA Mission College?
R: Recibirá información de registro de LAMC la próxima semana si indicó en su reinscripción que desea participar en ese
programa el próximo año.
P: ¿Habrá deportes de otoño y habrá práctica de verano para los deportes de otoño?
R: No sabemos nada de esto con seguridad, pero se lo haremos saber tan pronto como lo sepamos.
P: ¿Habrá comidas gratis disponibles durante el verano?
R: Dado que la mayoría de las familias no viven en los límites cerca del campus de NVMI, NVMI continuará poniendo a
disposición la información del sitio de comida para llevar para que las familias puedan aprovechar las comidas cerca de sus
hogares. Todavía no sabemos con certeza cómo se proporcionarán los servicios de comidas de verano, pero compartiremos esa
información tan pronto como la tengamos.
P: ¿Habrá consejeros académicos y personales disponibles durante el verano?
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R: Sí, estarán disponibles virtualmente de la misma manera que ahora.
P: ¿Funcionará la Academia de Aprendizaje Extendido durante el verano?
R: La Academia de Aprendizaje Extendido funcionará virtualmente de la misma manera que ahora.
P: ¿Recibirán los alumnos del grado 8 un certificado de culminación y cuándo sabrán las familias si los alumnos del
grado 8 recibirán el certificado de culminación?
R: Cuando los estudiantes vengan la semana del 8 de junio para devolver artículos, NVMI dará certificados de culminación a
los alumnos del grado 8 que hayan cumplido con todos los requisitos de culminación. Un recordatorio de que esos requisitos de
culminación incluyen: aprobar todas las clases durante todo el año del octavo grado (otoño, invierno y primavera), ser un
sargento cadete o superior (aprobar tanto las pruebas escritas como las evaluaciones de tareas de rendimiento), sin ausencias
injustificadas, no más de 39 deméritos permanentes, y todos los artículos requeridos / debidos devueltos (libros de texto,
uniformes, etc.).

UN RECORDATORIO DE QUE LA OFICINA DE NVMI ESTÁ CERRADA DURANTE LA ESTANCIA EN CASA DE
COVID-19, EXCEPTO SI HACE UNA CITA CON DR. RYAN DE ANTEMANO LLAMANDO A SU CELULAR AL 323217-4481. Cuando venga al campus con una cita previa, sepa que:
• Solo se permitirá una familia a la vez en el campus y solo en la oficina principal; ninguna otra parte del campus es accesible
• Evite venir al campus si tiene fiebre o tos
• No hay baños disponibles en el campus para uso público
• Se requiere distanciamiento social de al menos 6 pies
• Todos en el campus deben usar cubiertas faciales.
• El desinfectante para manos está disponible en la oficina principal.
• Se envía una copia del Protocolo oficial de Distancia Social de NVMI a todos los miembros de la comunidad de NVMI y se
publica en nuestro sitio web con este correo electrónico diario.
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 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 PARA CADA PERÍODO QUE FALTÓ:
https://forms.gle/1FVqBp9Grt3KcZjn6

CLASSES DE MATH GET AHEAD (SALIR ADELANTE CON MATEMÁTICAS)
Si eres un estudiante que es bueno en matemáticas y desea progresar para poder tomar clases de matemáticas más avanzadas, como
cálculo, considera unirte a la clase de salir adelante este verano.
1. Enseñaremos una clase virtual Geometry Get Ahead (Geometría) de 4 a 6 p.m. de lunes a viernes del 8 de junio al 10 de
julio para cualquier estudiante que quiera tomar todo el año de Geometría en cinco semanas y pasar directamente a
Algebra 2 el próximo año (o tomar el Algebra 2 Get Ahead (Algebra 2) que se detalla a continuación también. Idealmente,
esto sería para los estudiantes actuales del grado 9 entrando al grado 10, pero también podría ser para personas que no
tomaron Geometría debido a estar en el Programa LA Early College de LA Mission College o personas que fallaron la
geometría (una o ambos semestres). Usaremos Google Classroom y Zoom y el texto de fuente abierta que se encuentra
aquí: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/High_School_Geometry.pdf
2. Enseñaremos una clase virtual Algebra 2 Get Ahead de 4 a 6 p.m. de lunes a viernes del 13 de julio al 14 de agosto para
cualquier estudiante que quiera tomar todo el año de Algebra 2 en cinco semanas y pasar directamente a Precálculo el
próximo año. Idealmente, esto sería para los estudiantes actuales del grado 10 entrando al grado 11 pero también podría
ser para personas que reprobaron Álgebra 2 (uno o ambos semestres). Usaremos Google Classroom y Zoom y el texto de
fuente abierta que se encuentra aquí: https://cnx.org/contents/AndhM9Sd@10.2:HCaG_W5c@17/Introduction
Si está interesado en tomar una o ambas de estas clases, consulte con su consejero académico ESTA SEMANA:
Alfa: gbailey@novamil.org 747-215-1861 (celular de trabajo)
Bravo: rtheodore@novamil.org 747-400-7830 (celular de trabajo)
Charlie: jsanchez@novamil.org 747-258-0458 (celular de trabajo)
HQS / HQM: vdeavila@novamil.org 747-257-4820 (celular de trabajo)
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