Estimados Padres de Familia:
Es un gran placer darles la bienvenida a nuestros estudiantes nuevos y los que están regresando y a los padres de familia
a nuestro año escolar 2010-2011. Realmente espero que sus vacaciones de verano hayan sido relajantes y agradables.
Todos anhelamos conocerlos a inicio del año escolar, el martes 2 de Agosto.
Cada año escolar trae nuevos proyectos e iniciativas. Este año continuamos centrado nuestros esfuerzos en el Programa
de Lectura. Esta iniciativa está anclada en un enfoque de "Literatura Equilibrada" a la lectura. "Literatura Equilibrada" es
una teoría que se basa en la idea de que hay muchos estilos diferentes de aprendizaje para los niños que están
aprendiendo a leer, por lo tanto, una variedad de métodos y estrategias se aplicarán para enseñar a una mayor gama de
estudiantes con más eficiencia. Igualmente este año nos enfocaremos en la escritura a través del taller de escritores,
esto animara a nuestros estudiantes a escribir más y mejores composiciones para ser publicadas. Este año escolar
continuamos con nuestro programa de matemáticas llamado Math in Focus. Este programa se basa en el método de
matemáticas de Singapur, que tiene un firme y coherente énfasis en la solución de problemas y dibujo de modelo, con
un enfoque en la comprensión a profundidad. Los padres tendrán la oportunidad para aprender más acerca de estos y
otros proyectos durante Open House y a través de información enviada a casa a través de boletines, correos electrónicos
o a través de nuestra página Web. A continuación encontrará alguna información de principio de año que me gustaría
compartir con ustedes:
Calendario: Asegúrese de revisar nuestro calendario escolar en la página Web ANS. Hay una serie de salidas temprano y
días festivos así como otras fechas importantes tales como Open House y entrega de boletines.
http://www.ans.edu.ni/ANS_Random_Pages/ANS_Calendar.htm
Listas de Clase y Asignación de Profesores: Las listas de clase se preparan durante los meses de verano y estarán
disponibles el primer día de clases. Todas las listas de clase de primaria estarán ubicadas en los tablones de anuncios,
junto a la entrada principal de la escuela y junto a la puerta más cercana a la Oficina de primaria. Listas de clase también
estarán ubicadas fuera de cada aula. Los maestros han invertido una gran cantidad de tiempo para crear grupos de
clases equilibradas, tomando en consideración capacidad académica, habilidades sociales, comportamiento, equilibrio
de géneros y tamaños de clases. Se les pide su comprensión ya que con más de 350 familias en la escuela primaria, las
preferencias de los padres para agrupaciones de clase y/o profesor no pueden tomarse en consideración.
El Primer Día de Clase: El martes por la mañana cuando su hijo(a) llegue a la escuela habrá personal del colegio ubicado
por cada una de las puertas de ingreso y en los pasillos para mostrar a los alumnos y padres de familia donde se
encuentra su aula. Los padres son bienvenidos acompañar a su hijo al aula en este primer día de escuela. En el primer
día de clases las consejeras ofrecerán orientación para estudiantes nuevos. Asegúrese de dejarle saber a su hijo(a) y al
profesor(a) la rutina para el final del día, quien recogerá a su hijo(a), etc. Igualmente tome en cuenta que en los
primeros días y mientras todos se acostumbran a la rutina del parqueo y el tráfico de las horas de entrada y salida,
algunos de ustedes pueden experimentar retrasos al dejar o recoger a sus hijos(as).
Materiales Escolares: Una lista de materiales escolares está disponible en la Oficina de Primaria y una copia se
encuentra en el sitio web de la escuela primaria. Puede acceder a la lista directamente desde este enlace:
http://elementary.ans.edu.ni/supply-lists-2011-2012. Todos estos elementos pueden adquirirse en librerías locales. La
agenda de tareas de ANS, y los cuadernos de doble raya pueden adquirirse en Caja.
Merienda y Almuerzo de Primaria: Solo estudiantes de 4º y 5º grado están autorizados a comprar artículos en el Food
Court durante los recesos; los estudiantes de Kínder a 3er grado solo pueden comprar artículos en la escuela primaria en
el área de alimentos “The Hungry Tiger”. Este año hemos cambiado personal en esta área y se tratara de ofrecer
opciones más nutritivas y alimenticias para los niños. Los estudiantes también pueden traer un almuerzo de casa en
lugar de comprar alimentos en la escuela.
Nuevos Profesores y Personal: Nuestros nuevos maestros ya están trabajando para familiarizarse con la escuela.
Estamos muy agradecidos de tener profesores, especialistas y asistentes que aportan sus conocimientos, experiencia,
entusiasmo y habilidades a las posiciones que se les han sido asignadas. Por favor, acompáñenme en darles la
bienvenida a los siguientes miembros del personal:
Sub-Directora de Primaria: Sra. Jennifer Jun. La Sra. Jun ha sido profesora en ANS durante los últimos 6 años. Antes fue
profesora en las escuelas públicas de New Heaven. Su certificación es del estado de Connecticut y tiene una maestría de
Framinghan State College. Actualmente está buscando obtener su certificación como administradora escolar.
K5 Alejandra Arguello: La Sra. Arguello llego del estado de Virgina, donde trabajo por varios años en educación preescolar, ella obtendrá su maestría en educación pre-escolar el próximo año.

3er Grado- Anna Vanhorn: La Srta. Vanhorn vivió en Iowa donde obtuvo una maestría en educación especial con
certificación en dificultades de aprendizaje. Se graduó también de la universidad de San Diego donde obtuvo su
certificación como profesora de grados múltiples. Ella tiene experiencia en escuelas de California y Iowa.
3er Grado- Tamara Quandt: Con una maestría en educación, tiene experiencia en escuelas de Oregón y el año trabajo en
un colegio bilingüe en Honduras. Su certificación es del estado de Oregón en educación pre-escolar y primaria.
3er Grado Julie Falbo: Ms. Falbo viene de Minneapolis, Minnesota donde ha trabajado en el área de educación por los
últimos 6 años. Con una Maestría en Educación Primaria, Ms. Falbo ha enseñado en 4to y 5to grado. Ms. Falbo tiene una
certificación del estado de Nueva York para grados de Kínder hasta Octavo.
4to Grado- Lisana Narváez: Este es el 6to año como profesora para Lisana. Ms. Narváez ha trabajado con alumnos de
4to, 5to, 7mo y 8vo grado. Con una certificación en Language Arts de 7-8, Lisana obtuvo su diploma universitario en la
Universidad de Arizona en Educación Primaria.
5to Grado - Quinn Priehs: Ms. Priehs es de Detroit en Michingan. Se graduó de la universidad de Michigan en Educación
Primaria con diplomado en Matemáticas y español. Ms. Priehs ha enseñado en Preescolar, 1er grado, 4to y 5to grado.
5to Grado - Mr. Jed Brien: Mr. Brien es de Australia y ha trabajado como profesor en América Latina durante los últimos
tres años. Mr. Brien obtuve tres diplomas de la Universidad de Canberra y la Universidad de Tecnología en Sídney.
Música - Denis Aguirre: Mr. Aguirre ha enseñado la materia de Música durante 8 años. Formalizo sus estudios en la
Universidad UNAN en Música Infantil y ha trabajado en Terre des Hommes en Italia. Se especializa en guitarra clásica.
Profesores actuales de ANS asignados en nuevas áreas: Mrs. Susan Rodinsky estará enseñando 5to grado este nuevo
año escolar.
Educar a sus hijos es un privilegio, así como una gran responsabilidad. Todos en primaria haremos todo lo posible para
garantizar que cada estudiante tenga una motivación y experiencia de aprendizaje seguro en el aula. Sin embargo, no
podemos hacer esta tarea solos: necesitamos su ayuda. Los padres y la escuela deben ser socios en el proceso de
aprendizaje. Insto a que siga alentando a su hijo en casa asegurando que completen sus asignaciones y ayúdelos a
estudiar y estar listos para la escuela todos los días. Los profesores lo mantendrán informados de las asignaciones y
temas que se tratan en la clase en la página Web de cada grado. Por último, no dude en ponerse en contacto con la
Oficina de Primaria si tiene preguntas o inquietudes sobre el año académico.
Mis mejores deseos para un gran año escolar 2011-2012.
Atentamente,

Fredy Ramírez, Director de Primaria
Colegio Americano Nicaragüense

