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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)

TENEMOS NUESTRO PROGRAMA NORMAL "A" EL LUNES 18 DE MAYO.
RECORDATORIOS DE LA LISTA DE COSAS POR HACER PARA ESTUDIANTES Y PADRES:
1.
2.

3.

Durante el próximo fin de semana, todos los padres recibirán un correo electrónico pidiéndoles que verifiquen su
información de contacto (dirección, teléfono, contactos de emergencia). Asegúrese de completar el simple y breve
formulario y devolverlo antes del martes 19 de mayo.
Se le pedirá a todas las familias que regresan a NVMI que proporcionen información de tamaño del uniforme utilizando otro
formulario simple que se enviará por correo electrónico este fin de semana. Por favor, llénelo completamente y devuélvalo
lo antes posible para que podamos ordenar uniformes para su (s) hijo (s) para el próximo año. La fecha límite es el
miércoles 20 de mayo.
También se enviará por correo electrónico un formulario de intercambio de méritos este fin de semana para que los
cadetes puedan elegir las recompensas que les gustaría comprar con sus méritos. La fecha limite es el jueves 21 de mayo.

GRADUACIÓN
Como saben, nuestros estudiantes de último año votaron abrumadoramente por no hacer una graduación virtual, sino esperar hasta que
podamos hacer una graduación presencial. En este punto, dada la extensión de la orden de quedarse en casa, parece que la graduación
puede tener lugar cuando los estudiantes están en vacaciones de invierno a mediados o fines de diciembre. Los mantendremos
informados sobre los planes a medida que desarrollan.

Grupo de chicas ESTE MIÉRCOLES !!
Nuestra última reunión grupal de este semestre será la próxima semana el miércoles 20 de mayo a las 3:30
pm. TODAS las estudiantes de la escuela secundaria están invitadas a asistir. Puedes unirte incluso si nunca
has asistido antes. Ms. De Avila enviará el enlace a la reunión la próxima semana. Si tienes alguna pregunta,
envíele un correo electrónico: vdeavila@novamil.org o envíe un mensaje de texto al (747) 257-4820.

HORARIO DE EXAMEN FINAL:
martes 26 de mayo - 0800-1100 clases de inglés y 1200-1500 clases de educación física
miércoles 27 de mayo - 0800-1100 clases de matemáticas y 1200-1500 clases LOC
jueves 28 de mayo - 0800-1100 clases de ciencias y 1200-1500 clases de español
viernes 29 de mayo - 0800-1100 clases de historia y 1200-1500 clases de arte y cualquier otra clase

TEN EN CUENTA que las clases de Mission College se llevarán a cabo según lo programado por sus profesores si los horarios
anteriores no son aceptables para los profesores de LAMC. Esos profesores notificarán a los estudiantes sobre sus días y horarios
de exámenes planificados.
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RECORDATORIOS DE LA ESCUELA DE VERANO:
1. Los estudiantes que reprueben una o más clases este semestre deberán tomar clases
de escuela de verano en línea a partir del lunes 8 de junio y hasta el viernes 14 de
agosto.
2. Los estudiantes que no hayan recuperado las clases reprobadas de cualquier
semestre anterior también deben asistir a clases virtuales de escuela de verano.
3. Los estudiantes interesados en las clases “Get Ahead” de matemáticas deben hablar con su consejero acerca de
tomar un año completo de GEOMETRÍA o ÁLGEBRA 2 o PRECÁLCULO de 4 a 6 pm durante la escuela virtual de
verano.
4. Los estudiantes interesados en pertenecer al Programa NVMI Early College con Los Ángeles Mission College
deben comunicarse con su consejero o la Sra. Burchards o el Sr. Vargas.

Aquí está la información de contacto de los consejeros:
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)
Mission College: bvargas@novamil.org o cburhcards@novamil.org
Probablemente haya escuchado sobre una variedad de inquietudes y problemas relacionados con la reapertura de las
escuelas, incluida la necesidad de usar máscaras proporcionadas por NVMI, distanciamiento social, limpieza y
desinfección de los salones, cafeterías, fuentes de agua, baños y otros espacios compartidos, detección de personas con
fiebre y otros síntomas, y más. El equipo de liderazgo de NVMI está trabajando con funcionarios estatales y locales
para refinar un plan sólido para regresar a la escuela de manera segura. Debido a que estamos ubicados en la
propiedad del LAUSD, también debemos asegurarnos de coordinar nuestros esfuerzos con el LAUSD, que es una
organización grande y no se mueve tan bien como una organización pequeña como NVMI. No podemos decir con
certeza en este momento cómo será el regreso a la escuela a fines de agosto. Probablemente implicará la cancelación
de reuniones tradicionales como noches de padres y eventos deportivos públicos. Bien puede implicar alguna forma de
horarios escalonados con estudiantes viniendo a la escuela ciertos días / semanas. Es probable que implique algunos
elementos de aprendizaje virtual como lo que estamos haciendo ahora. También reconocemos que algunos padres
pueden preferir exclusivamente el aprendizaje en línea para sus hijos como medida de seguridad; seremos sensibles a
ese deseo, así como a la necesidad que muchas familias tendrán del cuidado de los niños cuando la economía se reabra
completamente. Tenga en cuenta que tomaremos todas las medidas apropiadas y necesarias para garantizar la
seguridad de los estudiantes y el personal. Prometemos mantenerlos a todos informados a medida que se tomen
decisiones firmes. Mientras tanto, siempre estoy abierto a sus comentarios e ideas. Puede comunicarse conmigo en mi
celular al 323-217-4481 o por correo electrónico a mryan@novamil.org.

Planifique con anticipación: Aunque no tenemos claro exactamente cómo se verán las
clases en el otoño,
queremos que todos planifiquen con anticipación ciertas fechas firmes:
•
•
•
•
•

Los estudiantes que entraran a los grados 6 y 7 vendrán a la orientación el lunes 17 de
agosto. Se anunciarán los horarios.
Los estudiantes que entraran a los grados 8 y 9 vendrán a la orientación el martes 18 de agosto. Se anunciarán
los horarios.
Los estudiantes que entraran a los grados 10 y 11 vendrán a la orientarán el miércoles 19 de agosto. Se
anunciarán los horarios.
Los estudiantes que entraran al grado 12 (y de otros grados que no pueden venir más temprano en la semana)
vendrán a la orientarán el jueves 20 de agosto. Se anunciarán los horarios.
El primer día de clases será el lunes 31 de agosto. Esto es más tarde que LAUSD, pero NVMI ha alineado su
calendario con el Distrito de Colegio Comunitario de Los Ángeles y el Colegio de la Misión de Los Ángeles.
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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.

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.
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