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De la Dirección 

Estimada Familia NCAM: 

¡Espero que hayan tenido un excelente arranque al año escolar 2018! 

Quería tomar esta oportunidad de hablarles de nuestro trabajo en equipo, que en el caso de Uds. 
como padres de familia/tutores trata mayormente de motivar a sus hijos a ser responsables en el cum-
plimiento de sus deberes estudiantiles. 

También se comprometieron a darnos un mínimo de cinco horas de servicio (por familia)… ¿En 
qué me preguntan a veces?  Algunos ejemplos: 

Hazel Smith (mamá de Leyla Chávez, 4to grado) se apuntó 
para dar una clase optativa el primer semestre para ha-
blarles a los que tienen interés en carreras en medicina.  
Podrían dar una clase segundo semestre, o apoyar a una 
ya establecida en el área de su especialidad/conocimiento. 

 

Alex Guzmán (papá de Joseph, 2do grado), Gustavo Moreira (papá de Jeremy y Camila), y 
Enrique Moreira (abuelo de varios) nos han estado apoyando con su conocimiento de  
mecánica automotriz en la búsqueda de un microbús para el colegio. 

Los padres de familia de la Clase del 2017 siguen bendiciendo a la escuela 
con las mejorías en el comedor y su regalo de fin de año. 

Otras ideas: 

Pintar/decorar un muro, cuarto o baño; elaborar murales mensuales; 

Trabajar con el equipo de mantenimiento (siempre tienen una lista de quehaceres); 

Abonar/podar/regar plantas y árboles en nuestro precioso campo de 7 manzanas; 

Quitar piedras del campo de futbol; acondicionar el parqueo; 

Entrenar/dirigir un equipo atlético (futbol, volibol, béisbol, u otro) 

Apoyar un club de la escuela (ayuda comunitaria, sociedad honoraria, ajedrez, debate...) 

La idea es que cuando vemos un lugar donde podemos mejorar, ser parte del cambio…  

¡Es nuestra academia! 

 

Identificación: Cada vez que ingrese nuestras instalaciones, se le solicita pasar por la 

oficina principal registrándose y a la misma vez retirando su gafete, este deberá           

regresárcelo al vigilante al momento de salir. 

Si traen a sus hijos a la escuela en su vehículo particular, favor estacionarse si no 

están listos para despedirlos al llegar. Tenemos una mayor afluencia de vehículos este 

año y necesitamos ser eficientes evitando bloquear el paso a los demás y así lograr que 

todos lleguen a tiempo a sus clases. 

Además les mencionamos que por asuntos de seguridad de los niños, se prohibe el 

parqueo frente a la entrada de las oficinas y caseta de seguridad del parqueo.                                                    

Pedimos su comprención y agradecemos su apoyo.     



Fechas Importantes Marzo 2018 

Día Internacional de la Mujer ............................................. 8  

Taller de maestros (No clases) …...…………..……….12 

Fotos de estudiantes de PK2– 5to grado …...……...…15  

Fotos de estudiantes de 6to - 11mo grado……….........16 

Día Mundial del Agua ....................................................... 22 

EPI (No clases) ………………………………..…......23  

Vacaciones de Semana Santa …………….….…. 26 –30 

Lunes de Pascua (No Clases) ……………...…..02 Abril 

Regreso a Clases …………………...………..…03 Abril  

¿ Sabías qué?  

 1. Si no están recibiendo mensajes por correo electrónico de la escuela, es probable que necesitemos 

actualizar sus datos en nuestra base de datos. Favor enviar información a: gtorrez@nca.edu.ni  

2. Una buena noticia: se está reparando otro tramo de la calle frente al colegio, esto evitará el conges-

tionamiento de vehículos en la carretera, les agradeceríamos transitar de manera responsable de 

acuerdo a las leyes de tránsito, y recordar que es una zona escolar y transitable,  tanto de nuestras 

familias    como de la comunidad. 

CAPACITACIÓN DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ  

PARA:  

TODOS LOS PADRES DE FAMILIAS NUEVAS 2018  

FECHA:  

VIERNES 23 DE MARZO 2018 

HORA:  

4:00-5:30PM    

  LUGAR :  

BIBLIOTECA  

 

   01     Meriendas:             
1) Paleta de cocoa       
2)Preparado de pollo  

Almuerzo: Canelones, 
ensalada, arroz, pan de 
rodaja.  

Refresco: Naranja 

02    Meriendas         
1) Ensalada de frutas 
2) Sándwich de pollo 
Almuerzo: Filete de 
pollo, papas fritas, 
ensiled mixta.        
Refresco: Té helado 

05      Meriendas          
1) Mexicanas               
2) Flan 

Almuerzo: Chuleta de 
cerdo, arroz, ensalada, 
tortilla.  

Refresco: Naranjilla 

06        Meriendas          
1) Hot-Dog                  
2)Mandarinas.                       
Almuerzo: Tortas de 
carne en salsa ranchera, 
arroz, ensalada, tajadas 
maduras  

Refresco: Melón con 
naranja 

07       Meriendas         
1) Rapiditas mixtas      
2) Chocobananos    
Almuerzo: Pollo frito, 
papas campesinas, 
ensalada con vege-
tales.  

Refresco: Granadilla 

08        Meriendas        
1) Repostería                
2) Gelatina con sorbete  
Almuerzo: Pollo al vi-
no, arroz, ensalada.  

Refresco: Cacao con 
leche 

09      Meriendas         
1) Eskimos                 
2)Quesillos              
Almuerzo:pollo rosti-
zado, ensalada fria, 
tostones y ensalada 
con vegetales.                 
Refresco: Maracuyá 

12 

Taller de Maestros  

No hay clases  

13       Meriendas          
1) Nachos                     
2) Frutas piña y sandía 
Almuerzo: Fajitas de 
pollo, gallopinto, tajadas 
maduras 

Refresco: Naranja 

14       Meriendas       
1) Sándwich mixto     
2) Manzanas           
Almuerzo: Filete en 
salda blanca, arroz, 
ensalada con vege-
tales. Refresco: Piña 

15        Meriendas        
1) Maroles de pollo      
2)Donas                    
Almuerzo: Churros de 
pollo, puré de papas, 
vegetales coloridos.  
Refresco: Melón con 
naranja 

16      Meriendas           
1) Hamburguesas       
2)Flan                     
Almuerzo: Cerdo con 
vegetales, arroz, en-
salada, tajadas verdes.    
Refresco Naranja 

19       Meriendas         
1) Arroz con leche       
2) Gallopinto con 
queso Almuerzo: Faji-
tas mixtas, gallopinto, 
pico de gallo, tostones.          
Refresco: Maracuyá 

20        Meriendas         
1) Pastelitos de piña      
2) Chalupas Almuerzo: 
Carne desmenuzada, 
arroz, frijoles, tajadas 
maduras.                        
Refresco: Granadilla 

21        Meriendas      
1) Pudines                  
2)Eskimos              
Almuerzo: Bistec en 
salsa jalapeña, arroz, 
ensalada con vege-
tales. Refresco: Cacao 
con leche 

22        Meriendas        
1) Burritos mixtos         
2) Frutas bananos y 
madarinas                      
Almuerzo: Filete de 
pollo con vegetales, 
arroz, papas campesi-
nas.                          
Refresco: Naranjilla 

23 

EPI  

No hay clases  

 

26 Semana Santa   27 Semana Santa  28 Semana Santa  29 Semana Santa  30 Semana santa  
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MENÚ  DE CAFETERÍA 


