PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA ESCUELA PRI MARIA
Como me puedo comunicar con la oficina de primaria?
Llame al número 278-0029 ext. 16 o al 278-5013 o por correo electrónico a
elementary@ans.edu.ni
Tiene el colegio una página Web?
Si, http://www.ans.edu.ni
Tiene el colegio una revista informativa?
Si, el colegio publica un boletín informativo el cual se distribuye a la salida de clases
todos los miércoles. Este boletín informativo también está disponible en el sitio web del
colegio.
Cuáles son las fechas de las vacaciones y días feriados?
Para mayor información consulte el calendario general del colegio en la
Siguiente dirección: http://www.ans.edu.ni/Calendar/2008-2009_Calendar_SPA.htm
Proporciona el colegio almuerzo a los estudiantes?
Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo o dinero para comprar comida. En el
colegio pueden encontrar pizza, pollo, hamburguesas, sándwiches, helado y repostería.
Ofrece el colegio transporte para los estudiantes?
El transporte se ofrece a través de una compañía privada regulada por el colegio. Los
padres de familia pueden contratar el servicio de transporte directamente con la
compañía llamando al número:260-1579 o 863-9686
El costo es el siguiente:
Viaje de ida y vuelta: $ 40.00
Viaje de ida o vuelta: $20.00
Descuento por más de un estudiante: $5.00
Se les exige a los estudiantes usar uniforme?
Si, los uniformes se pueden adquirir en la tienda estudiantil del colegio
o en los siguientes locales:
Casa del Uniforme: Fte. Colegio Teresiano Carretera a Masaya Km 4 - Tel. 278-7349
Tricotextil: Metrocentro. Modulo 03 - Tel. 271-9320
Ofrece el colegio un ambiente seguro?
El colegio cuenta con guardias de seguridad en todas las entradas. Durante las horas
de clase se habilita solo un portón para el acceso.
Se dan clases de religión como par te del currículo del colegio?
No, el Colegio Americano-Nicaragüense no es una escuela con afiliación religiosa. Sin
embargo, para quienes estén interesados en participar, padres de familia han
organizado clases de catecismo las cuales se ofrecen semanalmente después del
horario de clases.
Que documentos son necesarios para el ingreso?
Para mayor información consulte la sección sobre admisiones del sit io
Web http://ans.edu.ni/ Admissions/ Admissions.html
Es reconocido el diploma del colegio en los Estados Unidos?
Si, ANS es el único colegio en Nicaragua acreditado por The Southern Association of
Colleges and School (SACS). Igualmente, el colegio está autorizado por el Ministerio de

Educación Nicaragüense y reconocido por la oficina de colegios internacionales del
Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Cuantos alumnos hay por sección? Y cuantas secciones hay por
grado?
Las clases de K3 a segundo grado varían ent re 18-20 estudiantes y, las clases 3 a 12
varían de 20-23 estudiantes. Estos límites no son fijos y están sujetos a cambio.
Cuales son las horas de clase?
K3 8: 00 am – 12: 00 noon
K4 7: 05 am – 12: 00 noon
Kinder (K5) to 5th grade 7: 05 am – 1: 55 pm
Gr .6 – 12 7: 05 am – 2: 05 pm
Cual es el porcentaje de los estudiantes en términos de nacionalidades?
La población escolar del año escolar 2007-2008 consistía de 29 nacionalidades
divididas aproximadamente de la siguiente manera:
US 40%
Local 38%
Otros 22%
Cuenta el colegio con actividades extracurriculares? Tienen un
costo adicional estas actividades?
El colegio ofrece football, volley-ball, basketball, natación y ajedrez como parte de las
actividades extracurriculares. Los equipos están divididos por edad y género. Estas
actividades no tienen costo, a excepción de natación el cual tiene un costo de U$25.00
por semestre. Por favor visite la oficina de Deportes para mayor información.
Como se le informa a los padres cuando un juego u otra actividad deportiva ha
sido cancelada?
La oficina de Deportes le contactara o a su hijo/ a se permitirá llamar por teléfono.
Cuál es la hora de tutoría de las tardes?
Los profesores de primaria están disponibles para tutoría los días martes y jueves de
2:05 a 2: 45pm. Estas tutorías son un programa del colegio basado en reforzar el
aprendizaje del estudiante. No es para supervisión o hacer tareas.
Quien puede darle tutoría mis hijo(a)?
Los padres que deseen contratar a un tutor privado se les recomienda consultar con el
profesor del estudiante y la consejera de primaria. Si se concuerda que el estudiante
necesita asistencia de tutoría, los padres pueden contactar la oficina de primaria para
obtener nombres de posibles tutores.
Ofrece el colegio algún servicio para estudiantes con necesidades académicas
especiales?
Si, educación especial limitada es disponible para aquellos estudiantes con dificultades
de aprendizaje. Para mayor información por favor comuníquese con la oficina de
primaria.
Donde podría encontrar objetos perdidos?
Afuera de la oficina de primaria hay un gabinete para objetos perdidos
y encontrados. Por favor contacte la oficina de primaria para recuperar el objeto.
Como puedo reportar que mi hijo(a) estará ausente?
Llame a la oficina de primaria al # 278-0029 ext. 16 o al # 278-5013.

Mi hijo(a) no asistirá a clase y perderá un examen, como puedo reprogramar lo
para otro día?
Para reprogramar un examen u otra actividad, los profesores necesitan la aprobación
del director. La decisión del director estará basada en si la ausencia o llegada tarde del
estudiante es justificada o injustificada.
Que necesito hacer para recoger a mi hijo(a) del colegio temprano?
Pase por la oficina de primaria donde la secretaria le entregara 2 pases de salida, 1
debe ser entregado al profesor para la salida del aula y el otro debe ser entregado al
guardia de seguridad para la salida del colegio. Si no presenta estos pases, no le será
permitido retirar al estudiante del colegio aun en la compañía de un adulto.
Cuál es el procedimiento a seguir para solicitar la tarea de mi hijo/ a?
Por favor llame a la oficina de primaria para solicitar la tarea del estudiante.
Que materiales necesitar mi hijo/ a para iniciar clases? Donde lo puedo comprar?
Los paquetes de materiales son preparados durante el verano y estarán disponibles
para compra en la caja a partir de la última semana de Julio. Los padres también
pueden comprar estos materiales en librerías.
Puedo escoger / cambiar la clase o profesor de mi hijo/ a?
Las listas de clase son preparadas por el director de primaria con el apoyo de los
profesores. No es permitido que los padres soliciten a un profesore en específico o
cambio de clase.
Como me puedo comunicar con el profesor de mi hijo/ a?
Por favor visite www.ans.edu.ni para contactarse con el personal educat ivo.
Donde puedo encontrar información sobre cancelación de clase o salidas
temprano?
El colegio hará todo esfuerzo por comunicarse con los padres vía teléfono en caso de
alguna cancelación de clase o salida temprano no programada. Anuncios serán
publicados en la página electrónica del colegio y en algunos canales televisivos
nacionales.

