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From The Director 

Dear parents, 

As we enter the fourth quarter, there is a lot to celebrate 
this year!  Some of the most recent accomplishments: 

 This year we built two new ELL classrooms next to 
the fourth grade classroom.  We’re also working on a 
new Spanish classroom.  Our campus is growing! 

 Our first-ever Every Way Day for 4th-6th grade was 
on March 18.  This day based on Eph. 4:18 (“grow in 
every way into Christ”) included special interest 
sessions, singing, skits and lots of fun activities! 

We also want to take a short moment to remind you of 
the importance of following the parking lot guidelines.  
Please take the time to carefully review the parking lot 
diagram and expectations on the back side. 

Estimados padres de familia, 

Al entrar en el cuarto bimestre, ¡hay mucho que celebrar este año! 
Algunos de los logros más recientes: 

 Este año hemos construido dos nuevas aulas de ELL al lado de la 
clase de cuarto grado. También estamos trabajando en una nueva 
clase de español. Nuestro campus está creciendo! 

 Nuestro primer “Every Way Day” (Día de Crecimiento en 
Todos los Sentidos) para alumnos de 4º a 6º grado era el 18 de 
marzo.  Este día basado en Ef. 04:18 ("crecer en todos los 
sentidos en Cristo") incluyó sesiones especiales de interés, canto, 
obras de teatro y un montón de actividades divertidas. 

También queremos dar un momento para recordarles la importancia de 
seguir las reglas del área de estacionamiento. Por favor tome el tiempo 
para revisar cuidadosamente el diagrama y expectativas en la parte 
atrás. 

Liam Starkenburg, Director 

A B R I L  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Carne tapada; Pizza 4 Albóndiga de carne 5 Arroz a la valenciana 6 Pollo con crema de hongo  7 Chop Suey 8 

 
Feria de Ciencias 7mo-8vo 

(12:40p) 

Madres Unidas para Orar 
(todos los miércoles, 7:30a) 

Inicio de TerraNova  
Retiro de Grupo de Jóvenes 

(7mo-8vo grados, 12:00md) 

Pollo tapado; Pizza 11 Espagueti con carne 12 Tacos de pollo 13 Trocitos de carne 14 Carne asada 15 

  Día de Color Especial Paseo Escolar de Secundaria 
Amplify: Grupo de Jóvenes (6to-

12vo) (6:30p) 

Sopa de res; Pizza 18 Pollo a la plancha jalapeña 19 Carne de res a la barbacoa 20 Pollo agridulce 21 Lasaña con carne 22 

 Reunión de 11vo Grado (6:30p)  
Seminario para Padres 

(7:30a/6:30p) 
Launch: Grupo de Jóvenes (9no-

12vo) (6:30p) 

Indio viejo; Pizza 25 Fajitas de pollo 26 Salpicón 27 Pollo al limón 28  29 

   
Presentaciones de los  

Graduandos (7:00p) 
No hay clases: 

Taller de Maestros 
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NCA International - Parking Lot Guidelines / Reglas para Área del Parqueo 
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1. Follow the traffic pattern in the diagram above.  
Respect and obey the parking lot staff at all times. 

2. Drive slowly (10 kph) and carefully.  Watch out for 
children! 

3. Do not stop or block traffic in the left lane.  Be 
considerate of other drivers and yield to help the 
follow of traffic. 

4. The right lanes are for temporary drop-off and pick-up 
only.  Never leave your vehicle unless it is parked in an 
official parking space. 

1. Seguir el patrón de tráfico en el diagrama de arriba. Respetar y 
obedecer al personal de estacionamiento en todo momento. 

2. Conducir despacio (10 kph) y con cuidado.  ¡Tengan mucho 
cuidado con los niños! 

3. No detenerse o obstaculizar el tráfico en el carril izquierdo. Sea 
considerado con los demás conductores y ceda el paso para 
ayudar al flujo de vehículos. 

4. Los carriles de la derecha son solamente para breves paradas 
para bajar y recoger pasajeros.  Nunca deje su vehículo 
parqueado a menos que esté estacionado en un espacio oficial. 


