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From The Director 

Dear parents, 

Let me take a few moments to fill you in on some of 
the new technology developments at NCA.  We have 
made big advances and continue to push forward. 

Accelerated Reader is a program designed to en-
courage and incentivize students to read more (both 
in and out of school).  By reading and taking online 
book quizzes, they can earn points based on the diffi-
culty and length of the book.  The points can be re-
deemed for prizes or privileges, and students also 
earn reading certificates at different levels, culminat-
ing with the “Eagle Reader” award for 150 points.  
Parents can monitor their child’s progress from 
home.  We began the program in grades 4-6 this 
week, and will be expanding to grades 2-3 in January 
and first grade in March.  Elementary parents are 
invited to learn more about this program at the No-
vember 15 Parenting Resource Seminar. 

TumbleBooks is an e-books for kids website 
(school subscription) that allows students (especially 
grades PK-6) to read or listen to animated children’s 
books while at school or at home.  To use this, visit 
student.nca.edu.ni and click on TumbleBooks. 

BrainPOP is a school subscription containing thou-
sands of educational videos that many of our teach-
ers are using as part of their instruction.  Videos 
cover a wide variety of subjects and topics, including 
Science, Math, Social Studies, English and Spanish.  
This service is only available at school. 

Our new Science Textbooks and many additional 
interactive resources are available online for students 
in grades 1-8 and 11-12 to access while at home.  If 
you do not have your student’s login information, 
please contact his or her teacher. 

We now have 16 classrooms that are equipped with 
projectors and sound systems.  Most also have inter-
active whiteboard technology. 

Our school events calendar is available for your 
iPad, tablet, phone or other electronic calendar.  Just 
add this calendar URL: db.nca.edu.ni/pub/ical.php 

Estimados padres de familia, 

Permítanme tomar unos minutos para compartir algunos de los 
nuevos alcances y servicios de tecnología en NCA.  Hemos agregado 
nuevas opciones, y continuamos empujando hacia adelante. 

Accelerated Reader es un programa con el propósito de animar 
e incentivar a los estudiantes a leer más (dentro y fuera del colegio).  
Al leer libros y tomar pruebas de manera sistemática sobre éstos en 
línea, pueden ganar puntos dependiendo de la dificultad y extensión 
de los libros.  Los puntos pueden ser canjeados por premios o privi-
legios, y los estudiantes también recibirán certificados en diferentes 
niveles, siendo el certificado “Eagle Reader” el máximo con 150 
puntos.  Los padres de familia pueden monitorear el progreso de su 
hijo(a) en línea desde la casa.  El programa dio inicio en 4to a 6to 
grados durante esta semana, y estaremos expandiéndolo a 2do y 3er 
grados en enero y a 1er grado en marzo.  Invitamos a los padres de 
familia de primero a sexto grado al Seminario para Padres en el 15 
de noviembre para aprender más sobre esta tema. 

TumbleBooks es un sitio web (subscripción escolar) que contiene 
libros electrónicos (e-books) para niños; los estudiantes 
(particularmente los de preescolar hasta 6to grado) pueden leer o 
escuchar libros animados en la escuela y en su casa.  Para utilizar 
esto, visitar a student.nca.edu.ni y haga clic en TumbleBooks. 

BrainPOP es una subscripción escolar que contiene miles de vide-
os educativos que están siendo utilizados por muchos de nuestros 
maestros como parte de su programa académico.  Los videos cubren 
una gran variedad de asignaturas y temas, incluyendo las Ciencias, 
Matemáticas, Estudios Sociales, Inglés y Español.  Este servicio 
está disponible solamente en el colegio. 

Los nuevos Libros de Ciencias y muchos recursos interactivos 
adicionales están disponibles para estudiantes en los grados 1-8 y 
11-12 para acceder desde su casa.  Si no tiene su usuario y contra-
seña, puede pedírselos al profesor de su hijo. 

Ya tenemos 16 aulas de clase equipadas con datashow y siste-
mas de audio.  La mayoría también tienen tecnología de pizarras 
interactivas. 

El calendario de eventos escolares está disponible par su 
iPad, tableta, celular u otro calendario electrónico que posea.  Solo 
hay que agregar el siguiente URL a sus calendarios enlazados: 
db.nca.edu.ni/pub/ical_es.php 

Liam Starkenburg, Director 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 8 Canelones 9 Fajita de res 10  11  12 

No hay clases - 
Taller de Maestros 

Fút Fem @ ANS (3:30p) 
Vol Fem @ Teresiano (3:30p) 

Entrega de Notas - 1er bimestre 
Grupo de oración para Madres 

(todos los miércoles, 7:30a) 
Fút Fem @ NCA (2:45p) 

Salida temprano (12:30p) 
Fút Más @ NCA (3:00p) 
Conferencias con Profesores 

(requeridas) (5:00-8:00p) 

Salida temprano (12:30p) 
Conferencias con Profesores 

(requeridas) (2:30-6:00p) 

Pizza, Sopa de res 15 Arroz a la valenciana 16 Carne con vegetales 17 Fajitas de pollo 18 Carne tapada 19 

 Fút Fem @ ANS (3:30p) Día de Color Especial NCA Fút Fem @ NCA (3:30p) 
famNfun - Recaudación para el 

Ayuno de 30 Horas (5:00p) 

Pizza, Vaho 22 Churrasquite 23 Pollo frito 24 Brocheta de res, gallo pinto 25 Arroz chino, pan 26 

  Paseo Escolar de Secundaria Feria Vocacional (1:00p) 
Club de Lectura para Chicas 

(secundaria) (6:30p) 

Pizza, Sopa de queso 29 Bistek 30 Pollo jalapeño 31 Carne desmenuzada 1  2 

Inducción a National Honor 
Society (6:30p)  Fút Mas @ NCA (3:00p) Feria Vocacional (1:00p) 

Salida temprano (12:30p) 
Ayuno de 30 Horas 

(Grupo de Jóvenes) (12:45p) 

Pizza, Indio viejo 5 Pollo frito 6 Salpicón 7 Pollo al limón 8 Carne mixta 9 

    
Talent Show del  

Consejo Estudiantil (6:30p) 

O C T U B R E - N O V I E M B R E  

Five Reasons to Attend the Conferences: 

1. Get to know the teachers of your child. 

2. Improve communication with teachers.  

3. Thank teachers for their hard work! 

4. Seniors will be selling food and washing cars. 

5. PT Conferences are required (attendance taken). 

* Please come at the time that has been assigned to you.  If you don’t 
know your appointment, please call 2265-2277. 

¿Por qué se debe asistir a las Conferencias con los 
Profesores? 

1. Conocer a los profesores de su hijo. 

2. Mejorar la comunicación con los profesores. 

3. ¡Agradecer a los maestros por su buen trabajo! 

4. Los graduandos venderán comida y harán lavado de carro. 

5. Se requiere que asista a las conferencias (se toma asistencia). 

* Favor presentarse a las conferencias a la hora que ha sido asignada 
para su familia.  Si no sabe su cita, puede llamar a 2265-2277. 

Sábado Oct 20 - Examen PSAT (11vo grado) (8:00a) 

IGNITE (9:00a) - Sábado Oct 13, Oct 27, Nov 10 

Otros Eventos 

Bible Verse for Memory 

Children, obey your parents in the Lord, for this is 
right. Parents, do not exasperate your children; instead, 
bring them up in the training and instruction of the Lord.  
Ephesians 6:1,4 (NIV) 

Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y 
ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la 
disciplina e instrucción del Señor.  Efesios 6:1,4 (NVI) 

Please start by talking with your child’s teacher.  If you still 
need more help, talk with the Principal, and then the 
Director if needed.  If you still don’t get the help you need, 
you may contact the school board.  Contact information is 
available in the staff list in ParentAccess. 

Favor entablar una conversación con el profesor de su hijo.  Si todavía 
necesita más ayuda, puede hablar con el Subdirector, y después con el 
Director si es necesario.  Si aún no está satisfecho de la ayuda que se 
requiere, puede contactarse con la junta directiva.  Los datos de 
contacto está disponible en la lista de empleados en ParentAccess. 

School board members: John Clingen, Laura Edgar, 
Steve Holtrop, Eric Loftsgard, María Ligia Mierisch, 
Marta Parajón, Cory Sandahl, Mark VanderWees 

Have a Concern? 

Parent-Teacher Conferences * 


