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De la Dirección

Estimada Familia NCA:
¡Ya llegamos al último mes del año escolar… espero que
haya sido de mucho provecho para todos!
También están abiertas las matrículas para el 2020. Ya tenemos una lista de espera en cuatro grados de primaria alta y
secundaria; así que, por favor confirmen sus planes para sus
hijos lo más pronto posible, para que sepamos exactamente
cuántos cupos tenemos en cada grado.
Por otro lado, me gustaría animarles a promover matrícula
para nuestro preescolar y primaria baja. Algunos creen que
pueden esperar hasta que lleguen a secundaria para trasladar
a sus hijos a NCA y así ahorrar un poco en aranceles. Yo diría que no es la mejor estrategia por las siguientes
razones:
Nuestros profesores – Son sencillamente los mejores, y un día escolar de siete horas (cinco en preescolar) nos
permite invertir más a fondo en la formación académica, social, física y espiritual de sus hijos.
El inglés – Tenemos clases de inglés todos los días en todos los niveles desde preescolar hasta undécimo grado.
Muchas personas pagan aparte para clases de inglés cuando podrían confiar que sus hijos saldrían bilingües
iniciando con nosotros a temprana edad. Siempre es mejor comenzar temprano en el aprendizaje de un segundo
(o tercer) idioma.

El hábito de lectura – Comenzamos nuestra semana de clases con una hora de lectura, y les animamos a
nuestros estudiantes hacer uso regular de nuestra biblioteca bilingüe. Cuando vienen de otras escuelas, casi nunca
vienen con ese hábito tan esencial para una vida de aprendizaje continuo.
El conocimiento de la Palabra – Los estudiantes tienen clases de Biblia en todos los niveles, con énfasis en
desarrollar una relación personal con su Autor.
El cupo – Por diseño pusimos un límite de 25 estudiantes en cada clase y a veces no hay cupo para los que
esperan demasiado tarde para aplicar.
-Greg Kynast, Director

En el laboratorio con los niños de 3er grado, se puso
en práctica "el aprender haciendo". Los niños aprendieron sobre reacciones químicas y físicas con ingredientes muy sencillos, los cuales les permitieron hacer ellos
mismos casi todos los pasos de la demostración la cual
contó con una reacción química entre el ácido acético
(vinagre) y el bicarbonato de sodio. La otra fue una
reacción física entre el recubrimiento azucarado de las
mentitas y el gas carbónico de la gaseosa. En NCAM,
nos esforzamos para que los estudiantes desde edad
temprana se apasionen por las materias entre ellas la
ciencia, de una manera divertida y con mucho aprendizaje. Bajo la dirección y supervisión de Profesora Marjorie Orozco y Profesor Jeffry Laguna.

Bajo el lema: "Leer un libro es un sueño que
tienes en tus manos", el pasado 24 de octubre la
clase de primer grado disfrutó de un festival
donde demostraron las habilidades desarrolladas en cuanto a la lectura, donde Dalia Cárdenas Tercero leyó el libro "El sueño de Alisbell"
al mismo tiempo que ella y sus compañeras
hacían su presentación. Junto a los padres de
familia se vivió un momento de alegría y
orgullo al ver las presentaciones de los
estudiantes. Damos gracias a Dios por los
logros de nuestros estudiantes de primer grado.
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MENÚ DE CAFETERÍA

¿ Sabías qué?

Fechas Importantes octubre 2019
01

El Viernes 22 de noviembre a las 6:00

08

Noviembre
Noviembre

Bajo el lema :

“JESÚS EL MEJOR REGALO”

Día mundial de la /el bibliotecario
Nicaragüense.

pm se llevará a cabo el concierto
navideño 2019.

Día Mundial de la ecología

19

Noviembre

VII Aniversario de la histórica
sentencia de la CIJ de la HAYA

19-22 Noviembre -

Exámenes Finales

19-21 Noviembre -

Salida a las 11:30 am

22

Noviembre -

Salida a las 12:30 * Ceremonia de
cierre de año escolar 2019

22

Noviembre -

Concierto navideño 6:00PM
Año 2020

10

Enero 2020

Pago de primer mes de colegiatura

30

Enero 2020

Orientación para estudiantes de
Secundaria de nuevo ingreso

31

Enero 2020

OPEN HOUSE ** Exigido
2:00 pm primaria
3:15 pm secundaria.

03

Febrero 2020

Inicio del año escolar 2020.

