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De la Dirección 

¡Dios sigue proveyendo para su escuelita! 

Esta vez es en forma de un nuevo Profesor de Inglés.  Como ya se les 
había anunciado, la familia Murrell sólo está aquí hasta terminar el    
primer semestre, porque el ministerio principal por el cual vinieron a 
Nicaragua está centrado en La Rosita (el Triángulo Minero). 

En el segundo semestre, Dalton McBeath, se estará sumando a nuestro 
equipo docente.  Algunos ya lo conocemos, porque vivió aquí por un 
tiempo con sus padres, Chris y Carmen de la agencia misionera 
“Healing Rain Ministries”.  En 2016, Dalton hizo sus prácticas para su 
Licenciatura en la Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma 
(TESOL) en NCA bajo la dirección de nuestro Profesor César López. 

El 4 de mayo, Dalton recibió su título de Master of Arts (en Teología) 
de Lee University (centrado en la foto).  Fue aceptado en un programa 
de Doctorado en Administración de Escuelas en la Universidad     
BIOLA.  Es un programa de tres años, pero estará trabajando mayor-
mente en línea y sólo tiene que tomar clases presenciales (en Los Ánge-
les, California) tres semanas al año.  Aquí en NCA, dará todas las clases 
de Inglés Intermedio en los grados 4-11, y ha pedido mentoría de nues-
tro Director para ir preparándose en el área administrativa. 

¡Recibámoslo con los brazos abiertos! 

P.D. Ya pueden escribirle al siguiente correo: 

<daltonmcbeath@hotmail.com> 

 DÍA DE LA FAMILIA 

Se celebrará  este Jueves 29 

de mayo a las 10:30am en la 

cancha de NCA.  

 

Bajo el lema “ Mi Familia está en las manos de Dios” 

Vestimenta de los niños: jeans y camisa o blusa roja o 

azul .  

Les esperamos.  

RETIRO ESPIRITUAL DE SECUNDARIA  

VIDA JOVEN-MAYO 2019 

Tenemos como propósito fundamentar la fe de 

nuestros estudiantes para que sean discípulos     

activos de Jesucristo. Agradecemos a los padres de 

familia que confían en nosotros y nos delegan      

autoridad en la vida de sus hijos. Salimos de NCA 

en bus inmediatamente después de clases el viernes 

10 y regresamos al colegio el sábado 11 a aproxi-

madamente a  las cinco de la tarde.  

Pedimos desde ya sus oraciones para este evento. 

Dios les bendiga.  



Fechas Importantes MAYO 2019 

01 mayo - Día internacional de los trabajadores  

10 mayo - Retiro espiritual de secundaria  

15 mayo - Día Internacional de la familia  

20 mayo - Taller de maestros - No hay clases  

29 mayo - Programa del dia de la familia 10:30 am  

     Salida temprana 12:30 

30 mayo - Día de la madre - Feriado  

31 mayo - EPI - No hay clases  

 

¿ Sabías qué?  

La deshidratación por calor se debe a una   

pérdida excesiva de líquidos y electrolitos en el 

organismo. La piel está pálida y húmeda, la  

sudoración es profusa, el pulso débil y la 

respiración superficial, pero las  pupilas y la 

temperatura corporal son normales. Pueden 

producirse cefáleas y vómitos. Por lo cual, 

les motivamos a tomar agua y mantenernos    

hidratados, hoy dia el nivel de calor es más 

alto y debemos ser más consistentes en  cargar 

nuestra botella de agua diariamente y tomarla. 


