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As a way of supporting our school families, we have decided to offer space in El Boletín Digital Edition to promote 
businesses owned by NCAI families.  Please consider supporting the following businesses.  If you own a business and 
would like to be added to this list, email us at international@nca.edu.ni or complete this form: http://bit.ly/2JHBsvH 

Como una forma de apoyar a nuestras familias escolares, hemos decidido ofrecer espacio en la Edición Digital de El Boletín para promover 
negocios cuyos propietarios son familias de NCAI. Por favor considere apoyar los siguientes negocios. Si usted es propietario de un negocio y 
desea agregarlo a esta lista, envíenos un correo electrónico a international@nca.edu.ni o llenar este formulario: http://bit.ly/2JHBsvH 

 Anxor Ingeniería SA: Pruebas a equipos de media y alta 
tensión. Representaciones y Cursos especializados en ingenie-
ría. (Km 7 Carretera Sur, 1c al sur, 1c oeste) 

 Central America Management: Transparent & 
professional management of vacation, residential and commer-
cial properties (Managua/Villa El Carmen, Gran Pacífica) 

 Centro Clínico Dental: Atención integral en salud bucal 
(Altos de Villa Fontana, del colegio Centro América 1c al 
sur, 300vrs abajo, casa número 22) 

 Dogoos/Kdivinus: Restaurantes. (Km 8 Carretera 
Masaya, Primera Entrada de las Colinas, El Predio) 

 Estilos & Acabados, S.A. y VILCO, S.A:  Consulto-
ría de capacitaciones a personas y empresas 
(www.grupovilco.com) 

 Farmacia Guadalupana: Servicio de Farmacia, 
Consulta médica y Enfermería. (Linda Vista, frente a 
Gasolinera Puma) 

 Ferretería San Juan: Construction material and Equip-
ment (Entrance of San Juan del Sur, on the left, across the 
street from the Salt Bar) 

 Finca La Milagrosa: Hortalizas, vegetales, granos  
(Guisquiliapa, Jinotepe, Carazo, del C/S 200m al sur) 

 García Guadamuz & Asociados: Servicios de 
Auditorías Financieras, Contabilidades, Servicios Legales 
como casamientos, escrituras y demandas. (Costado este 
DICEGSA, 2c sur, 1c oeste, casa esquinera, contiguo a 
caseta de seguridad del Banco Central) 

 GC-Construcciones: Diseño Arquitectónico, Estructu-
ral, Eléctrico e Hidrosanitario. Construcción y remodelación. 
(Managua, Hospital Bautista 3c oeste, 1.5c norte) 

 Galletas d' Oro: Vendemos al mayor y al detalle pan 
integral sin preservantes y galletas de tradición holandesa (Km 
13 Carretera a Masaya) 

 Materiales de Construcción y Ferretería Medina 
Fonseca:  Venta de materiales de construcción en general y 
Ferretería con asesoría para sus pedidos (Km 10 Carretera 
Vieja a León, DISENSA) 

 Ortodoncia Dr. Alejandro Saldaña: De la Rotonda 
Jean Paul Genie, 1.1 km abajo, Edificio Prisma 

 Palm Point Group Lodging: Group Lodging, Free 
wifi, meals, parking, pool meeting space for small and large 
groups (Km 12.7 Carretera Sur, 2.5 blocks west, left side, 
white columns, black verjas) 

 Ram Internacional: Venta por mayor de productos de 
consumo productos descartables  y productos veterinarios. 
(Pista Suburbana, Semáforos del memorial Sandino 150m 
al oeste, 700m al sur, 150m al oeste) 

 Restaurante Los Volcanes: Km 34 Carretera Nueva 
a León 

 S&S Consultores: Consultoría, entrenamiento de alto 
nivel (De donde fue el cine cabrera 2c arriba, edificio La  
Merced, modulo 1.1) 

 SEQUINSA: Ejecutamos proyectos verticales como casas 
habitacionales, escuelas, hospitales y proyectos horizontales 
(Bolonia, de la Empresa Portuaria, 2c abajo, 1c al lago)  

 Sweet Lovin' Pastelería: Cakes and baked goods, 
vegan and non vegan (de Walmart guanacaste 2c al lago, 1c 
arriba, ½c al lago) 

 Telmovil: Celulares, accesorios y soporte técnico (Frente a 
Casa Pellas, Plaza España) 

 Tostado & Molido: Ofrecemos café, batidos, desayunos, 
almuerzos, postres, y snacks (Plaza Petrópolis, Km 8.5 
Carretera Sur) 

 Under $5 & More: Gift shop (De la Rotonda Jean Paul 
Genie 1.1 km abajo, Edificio Prisma) 

 Uni4me: Uniformes Ejecutivos e Industriales, bordados, 
serigrafía, sublimación (Km 6.5 Carretera Norte, Cruz 
Lorena 2c norte, 2c este, 1c sur) 
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A B R I L - M A Y  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Sopa de queso y arroz 1 Fajitas de pescado 2 Carne de res c/salsa jalapeña 3 Pollo en crema de hongos 4 Fajitas de carne de res 5 

 Paseo de secundaria (7:30a) 
Madres Unidas para Orar 

(Todos los miércoles, 7:15a)  
Retiro de Grupo de Jóvenes 

(7mo-8vo): 5 abr—7 abr 

Pollo con verduras; Pizza 8 Lomo pinchado 9 Pollo horneado 10 Lasaña 11 Chop Suey 12 

 Reunión 11mo grado (6:30p)   

Musical de Primaria “Every Way 
Day” 

Salida temprana (12:15p) 

15-19 Abril: No hay clases (Semana Santa) 

 22 Brochetas de res 23 Pollo agridulce 24 Tortitas de carne 25 Pollo c/pasta de tornillos 26 

No hay clases - 
Día después de Semana Santa  Día de Color Especial  Launch: Grp. Jóv. (9-12) (4:30p) 

Sopa de cola de res; Pizza 29 Filete de pollo a la manzana 30  1 Lomo a la Richelieu 2 Pierna de pollo frito 3 

  
No hay clases - 

Día del Trabajo 
Presentaciones de los 

Graduandos (7:00p) Thrive: Grp. Jóv (6-8) (4:30p) 

Carne c/verduras; Pizza 6 Pollo al limón 7 Carne con vegetales mixtos 8 Filete de pollo c/salsa jalapeña9 Fajita de carne de res 10 

     

Students in 11th-12th grades at NCAI have the opportunity to take Advanced 
Placement classes, which are advanced classes that may result in college credit if they 
score well (3+ out of 5) on their final exam.  For 5 years in a row, NCAI students 
have achieved scores that are higher than the national average (compared with other 
English-language / bilingual schools in Managua) and much higher than the global 
average.  In 2018, NCAI students achieved an incredible accomplishment; 100% of 
our AP students met this indicator!  These scores provide evidence that NCAI 
students are receiving an education of academic excellence! 

Los estudiantes en los grados 11 y 12 en NCAI tienen la oportunidad de tomar clases de 
Advanced Placement, que son clases avanzadas que pueden resultar en créditos universitarios si 
obtienen una buena calificación (3+ de 5 puntos posibles) en su examen final. Durante 5 años 
seguidos, los estudiantes de NCAI 
han alcanzado puntajes más altos 
que el promedio nacional (en 
comparación con otros colegios 
internacionales/bilingües en 
Managua) y mucho más altos que 
el promedio global.   En 2018, los 
estudiantes de NCAI lograron un 
logro increíble; ¡El 100% de 
nuestros estudiantes de AP 
cumplieron con este indicador!
¡Estos puntajes proporcionan 
evidencia de que los estudiantes de 
NCAI están recibiendo una 
educación de excelencia académica! 

AP Scores 

The safety of our campus and of 
our students is a priority to 
us.  Sadly, school violence has 
become all too common around the 
world.  With this in mind, we will 
be implementing some new security 
measures and improvements 
designed to increase the protection 
of  our  s tudents  whi le  at 
school.  Even as we do what we can 
to keep our students safe, we know 
that our ultimate protection comes 
from God! 

La seguridad de nuestro campus y de 
nuestros estudiantes es una prioridad para 
nosotros. Lamentablemente, la violencia 
escolar se ha vuelto muy común en todo el 
mundo. Teniendo esto en cuenta, 
implementaremos algunas nuevas medidas 
de seguridad y mejoras diseñadas para 
aumentar la protección de nuestros 
estudiantes mientras están en la escuela. 
Aun cuando hacemos lo que podemos para 
mantener a nuestros estudiantes seguros, 
sabemos que ¡nuestra máxima protección 
proviene de Dios! 

Campus Security Improvements 


