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WINTER 2021

Este año ha sido muy diferente para nuestros
estudiantes, pero han sido extraordinarios.
Una de las mayores pérdidas para nuestra
comunidad escolar ha sido la pérdida de
nuestro Carnaval de Halloween, Cena con
Santa y Pantherfest. Si bien estos eventos
brindan una oportunidad maravillosa para que
nuestra familia escolar disfrute de un poco de
compañerismo y un delicioso chile, también es
una recaudación de fondos muy beneficiosa
para la comunidad escolar. En pocas palabras,
NLRCA necesita su ayuda. Cualquier donación
es apreciada y ayuda a asegurar que nuestra
pequeña escuela con un gran corazón
continúe teniendo éxito. Si no puede hacer
ninguna donación en este momento,
agradeceríamos mucho una simple oración
por la prosperidad continua de NLRCA. Puede
hacer su donación en el sitio web de la escuela
en www.nlrca.org, llamando a la oficina
principal o por correo. No olvide que cualquier
contribución es deducible de impuestos.
Gracias nuevamente por su continuo apoyo..   

  

Tantas cosas por las que
estar agradecido

Las tomas de Troutman Cada poquito ayuda



Debido a las regulaciones de COVID, nuestra semana será un poco diferente a la del
pasado. Honraremos / recordaremos a otros con nuestras donaciones.

 
Lunes: 2/1 ¡Honre a nuestros militares y veteranos vistiendo de ROJO, BLANCO y AZUL
con pantalones de uniforme!
Las donaciones de $ 1.00 se enviarán a Guitars 4 Vets

Martes: 2/2 Honre a los agricultores y a los necesitados con el uso de ROPA DE
GRANJA (no botas, por favor; sombreros opcionales)
Se enviarán donaciones de $ 1.00 a Heifer International

lmiércoles: 2/3 Use su CAMISETA DEPORTIVA O EQUIPO DEPORTIVO favorita con la
parte inferior del uniforme.
Las donaciones de $ 1.00 se enviarán al Arkansas Children's Hospital

Jueves: 2/4 Use su camiseta, sudadera o sudadera con capucha favorita de la escuela
secundaria católica o de la universidad / colegio católico con la parte inferior del
uniforme.
Se enviarán donaciones de $ 1.00 a la Beca Brody Nosal en memoria de Chuck Nosal.

Viernes: 2/5 Use ROJO para el Mes de la Salud del Corazón con pantalones de
uniforme.

Las donaciones de $ 1.00 se enviarán a la American Heart Association.

 Semana de las Escuelas Católicas

Posada de Navidad 
La Posada anual de Navidad des St.Mary se llevó a cabo el 24 de
diciembre de 2020. La misa fue muy hermosa y una manera perfecta
para que la comunidad escolar y la iglesia celebren esta época tan
especial del año.



PANTHER FALL SPORTS

 

Los Panthers practicaron deportes de otoño a pesar de la pandemia con algunas
modificaciones. Para el voleibol, NLRCA tenía un equipo para cada grado de quinto a
octavo. Los jugadores llevaban máscaras a menos que estuvieran en la cancha. Hubo
exámenes de salud para los juegos, y los espectadores se limitaron a dos por jugador y
se sentaron socialmente distanciados en las gradas. Sin embargo, los jugadores no
dejaron que las restricciones los limitaran. Los cuatro equipos jugaron duro toda la
temporada. El equipo de séptimo grado, dirigido por la legendaria Lucy Reyes, terminó la
temporada en segundo lugar. El equipo de quinto grado bajo el liderazgo entusiasta (¡y a
menudo ruidoso!) De Summer Kersey terminó en tercer lugar.
Los Panthers de campo traviesa también tuvieron una temporada completa. Pudieron
practicar dos veces por semana en War Memorial Park, donde también se llevaron a
cabo todos los encuentros. Se siguieron estrictas pautas de Covid para las
competiciones: los corredores tenían máscaras en la línea de salida que podían quitar
una vez que llegaban a un lugar determinado del campo. Los cronometradores al final
usaron EPP para protegerse a sí mismos y a los atletas. Nuevamente, los Panthers no
dejaron que las circunstancias extraordinarias detuvieran su progreso. Cada Panther
rompió su récord personal para el recorrido de dos millas al menos una vez, y la mayoría
de ellos estableció dos nuevos RP en el transcurso de la temporada. Es posible que
nunca tengamos una temporada que se parezca al otoño de 2020 (y oremos por no
hacerlo). t), pero los atletas y entrenadores de Panther se negaron a ser marginados
durante estos tiempos extraordinarios.



Avistamientos de panteras


