
Saludos Padres y Tutores, 

Como NOMMA hace los preparativos finales para comenzar el año en el aula virtual, es necesario que 
los Cadetes vengan a la Academia durante la semana del 3 al 7 de agosto.  Por favor, siga estas 
instrucciones para que podamos asegurarnos de que su Cadete tenga los recursos necesarios para un 
comienzo exitoso. 

La próxima semana, de lunes a viernes, los cadetes en los grados enumerados a continuación, llegarán a 
NOMMA durante los tiempos designados entre  las 7:00 AM y las 3:00 PM. Las franjas horarias irán en 
función de los apellidos (los hermanos en diferentes grados pueden venir en cualquier momento, lo que 
sea más conveniente).  Los cadetes deben llevar el uniforme civil de NOMMA - caqui y polo - para este 
evento. Si no ha comprado el uniforme civil de NOMMA,los cadetes pueden usar una camisa negra o 
roja sólida o una camisa de cuello con pantalones caqui.   En el Pre Orientación Cadetes recibirán su 
horario de clases, el Paquete de Información de NOMMA, el uniforme JROTC (si son nuevos Cadetes), la 
Guía JROTC, verificarán las credenciales de inicio de sesión en línea y tomarán una foto para su tarjeta 
de identificación de la Academia. Si es necesario, su Cadete puede registrarse para obtener una 
computadora portátil de la escuela. Si tiene alguna pregunta sobre problemas de computadora portátil, 
envíe un correo electrónico dcooper@nomma.net . Tenga en cuenta que el personal de NOMMA 
también estará disponible de 3:00 PM a 5:30 PM diariamente para permitir a las familias más 
flexibilidad. Esta franja horaria es por orden de llegada.  Es esencial que las computadoras se emita esta 
semana ya que los Cadetes los necesitarán para la Orientación formal a partir del 10 de Agosto. 

Hora - Día Mon, Aug 3rd Tue, Aug 4th Wed, Aug 5th Thu, Aug 6th Fri, Aug 7th 

Grado 10o Grado 11o Grado 8o Grado      9o Grado    12o Grado 

7:00 AM - 8:30 AM Acclise - Desir Acosta - Chiasson Abadie - Clayton Achee - Cruz Achee - Daigle 

8:30 AM - 10:00 AM Despenza - Howard Chilson - Granier Coco - Grant David - Harris Davillier - Kiraly 

10:00 AM - 11:30 AM Hunter - Mena Green - Lora Gros - McPherson Hart - Miner Koehler - Palma 

12:00 PM - 1:30 PM Mendez - Roark Lozano - Rivas Mejia - Tavira Mitchell - Rivera Parker - Vinet 

1:30 PM - 3:00 PM Rodriguez - Zahran Roddy - Zelaya Thomas - Zayas Robertson-Zuniga Wantland - Zelaya 

*3:00 PM - 5:30 PM: Abierto a todos desde la calificación designada si no pudieron llegar a la franja horaria asignada 

 
Los tiempos de llegada se distribuyen alfabéticamente durante todo el día para ayudar en el 
distanciamiento social. Si no puede hacerlo durante su franja horaria designada, puedes tomar un poco 
más de tiempo para obtener todos los artículos requeridos de su cadete. Puede tomar alrededor de 10 – 
30 minutos por cadete para completar la recogida del artículo.  El punto de partida es el Pabellón, 
situado en la calle Heerman, en la parte trasera de la Academia.  El personal de la Academia dirigirá a su 
cadete desde allí.  Después de dejar a su cadete puedes aparcar en el estacionamiento cercano.  Si no 
puedes llegar en tu franja horaria designada, o tienes preguntas, envíe un correo electrónico al Coronel 
Kline a Colkline@nomma.net . Todo el personal practicará medidas de precaución de bienestar, como 
usar guantes, desinfección frecuente de las manos, etc. para garantizar la salud y el bienestar.  Los 
cadetes también deben usar una cubierta facial y no deben venir a la escuela si están mostrando 
cualquier signo COVID-19/ Síntomas.      

La Orientación del Cadete, todo lo cual es virtual, se llevará a cabo la semana siguiente, del 10 al 14 de 
agosto.  Durante esta semana, su cadete completará una serie de presentaciones en línea a través de 
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Google Classroom que proporcionarán información valiosa sobre las políticas, procedimientos y recursos 
de la Academia disponibles para prepararlos mejor para la educación virtual en línea que se 
implementará.  Cuando haya más información sobre la apertura de la escuela física, se enviará.  Gracias 
por su apoyo, mantenerse saludable, y esperamos ver a su Cadete la próxima semana en el campus y la 
semana siguiente en el aula virtual. 

 


