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Dear parents, 

At the end of each school year, we ask parents to 
give us feedback and suggestions.  I thought you 
might appreciate hearing the results. 

Suggestion: Provide shower facilities for athletes.  
We just completed major renovations to the showers 
behind the music hut, including a new roof, flooring, 
shower divisions and curtains. 

Suggestion: Give more support to students not 
fluent in English.  We have added new diagnostic 
testing called the SELP, allowing us to focus on the 
individual level of each student.  We also purchased 
new ELL readers that are integrated with our Lan-
guage Arts curriculum. 

Suggestion: Improve audio for cultural events.  
We purchased a completely new audio system this 
year (including an additional amplifier after some 
problems in September).  We now have quality 
equipment and better trained staff. 

Suggestion: More participation of parents with 
the board.  The board has begun systematically host-
ing parent meetings to get a good pulse on the 
school’s strengths and needs.  The first meeting this 
year was held with parents of 10th-12th grades. 

Suggestion: Improve the parking lot system.  We 
redesigned the traffic flow to improve the safety of 
students after school. 

Suggestion: Sell healthy snacks.  The cafeteria 
now offers many new healthy snacks and drinks. 

Suggestion: Improve the restrooms.  The elemen-
tary bathrooms were completely remodeled in July. 

Suggestion: Change P.E. shirts from white to 
gray.  This suggestion has been approved by the ad-
ministration and gray P.E. shirts are now available 
for purchase in the office. 

Many other suggestions from parents are still being 
addressed.  We really hope that you will take the time 
to complete the Parent Survey in May 2011.  This 
information is very valuable to our school in seeking 
to provide the very best Christian education possible. 

From The Director 

Estimados padres, 

Al final de cada año escolar, solicitamos a los padres sus comenta-
rios y sugerencias  de cómo mejorar NCA.  Pensé que les gustaría 
saber cómo hemos mejorado, como resultado de sus comentarios/
sugerencias. 

Sugerencia: Duchas para los atletas.  Hemos terminado 
las remodelaciones en los baños que están detrás del rancho de músi-
ca, como el techo, piso, divisiones en el baño y cortinas. 

Sugerencia: Brindar más apoyo a los alumnos que no 
tienen fluidez en el inglés. Hemos agregado nuevos exámenes 
para hacer evaluaciones, llamados SELP, los cuales nos permiten 
enfocarnos en el nivel individual de cada estudiante.  También com-
pramos libros de lectura que están vinculados con nuestro currículum 
Artes de Lenguaje. 

Sugerencia: Mejorar el audio para eventos culturales.  
Compramos un nuevo sistema de audio (incluyendo otro amplifica-
dor después de unos problemas que hubieron en septiembre). Ahora 
tenemos un equipo de calidad y un personal mejor entrenado. 

Sugerencia: Mayor participación entre los padres y la 
junta.  La junta ha comenzado a convocar a reuniones a los pa-
dres de familias en forma sistemática para estar claros cuales son las 
fortalezas y necesidades.  La primera reunión de este año fue para 
los padres de familia del 10mo, 11vo y 12vo grados. 

Sugerencia: Mejorar el sistema de parqueo.  Rediseña-
mos el flujo del tráfico para mejorar la seguridad de los estudiantes 
después de clases. 

Sugerencia: Vender refrigerios saludables.  La cafetería 
ahora ofrece muchos comestibles saludables así como bebidas. 

Sugerencia: Mejorar los baños.  Los baños de primaria 
fueron totalmente remodelados durante las vacaciones de junio. 

Sugerencia: Cambiar el color de las camisetas de 
Educación Física de blanco a gris.  Esta sugerencia ya ha 
sido aprobada por la administración y las camisetas grises ya están 
a la venta en la oficina. 

Muchas otras sugerencias están siendo analizadas.  Esperamos que 
ustedes se tomen el tiempo para completar la encuesta en mayo.  
Esta información es de mucho valor para nuestro colegio ya que de 
esta forma se proporciona la mejor educación cristiana posible. 

Liam Starkenburg, Director 
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Bible Verse for Memory 

He has showed you, O man, what is 
good. And what does the LORD 
require of you? To act justly and to 
love mercy and to walk humbly 
with your God.  Micah 6:8. (NIV) 

¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya 
se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: 
Practicar la justicia, amar la misericordia, 
y humillarte ante tu Dios.  Miqueas 6:8. 
(NVI) 

F E B R E R O  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Pizza, Pollo con verduras 31 Carne con verduras 1 Pollo horneado 2 Fajitas de carne 3 Espagueti con pollo 4 

    Grupo de Jóvenes (6:30p) 

Pizza, guiso de Pipián 7 Pollo a la barbacoa 8 Fajitas de carne 9 Pescado 10 Filete de pollo 11 

 
Grupo de Oración para  
Madres (7:30a)  

Paseo Escolar del 4to - 6to 
Grado (2 días)  

 14 Carne picada 15 Ensalada de vegetales 16 Salpicón 17 Chop suey 18 

No hay clases - 
Taller de Maestros  Día de Color - Centro de Artes 

Reportes de Progreso - 
Tercer Bimestre Grupo de Jóvenes (6:30p) 

Pizza, Sopa de res 21 Pollo en salsa de hongos 22 Brochetas de carne 23 Pollo al vino 24 Bistec 25 

  Paseo Escolar de Secundaria 
Reunión de Padres y Alumnos 
del 11vo (6:30p) Macho Man (6:30p) 

If you use Google Calendar, Outlook or another electronic calendar, you 
may configure it to automatically download the NCA events to your 
calendar and keep it updated.  Just use the following URL: 

http://db.nca.edu.ni/pub/ical.php         (For events in English) 

Si usted utiliza Google Calendario, Outlook u otro calendario electrónico, puede 
configurarlo para incluir a los eventos de NCA automáticamente y siempre mantenerlo 
actualizado.  Puede utilizar el siguiente URL: 

http://db.nca.edu.ni/pub/ical_es.php   (Para eventos en Español) 

Event Calendar F e s t i v a l  2 0 1 1 :  S a t u r d a y ,  
March 5, 10:00 am - 3:00 pm 

We surveyed of recent NCA graduates (Class of 2009 and 2010) who are 
currently attending college or university in the United States, and asked 
them how well they were prepared for college compared with other 
students at their college, on a scale of 1 to 9 (1 = less prepared, 5 = 
average, 9 = much more prepared).  The average response was 7.4.  This 
means that on average, NCA graduates are better prepared for college 
than graduates of other U.S. high schools! 

Realizamos una encuesta con graduados de NCA en las clases de 2009 y 2010, 
quienes están actualmente estudiando en la universidad en los Estados Unidos.  Les 
preguntamos cómo se sentían preparados para la universidad comparado con los demás 
estudiantes en su misma universidad, en una escala de 1 al 9 (1 = menos preparado, 
5 = igual, 9 = mucho mejor preparado).  La respuesta promedia era 7.4.  Esto 
significa que por promedio, los graduados de NCA están mejor preparados para la 
universidad que los graduados de otras escuelas de secundaria en los Estados Unidos! 

Did You Know? 


