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Año nuevo, nueva apariencia
 

Mismo espíritu pantera 

Estamos orgullosos de destacar a dos de los miembros más
nuevos de la facultad de NLRCA, la maestra de segundo grado
Brandy Blount y la maestra de cuarto grado, Gregory Houser.

 
La Sra. Blount es de White Hall. Asistió a la Universidad
de Central Arkansas en Conway. La asignatura favorita de
la Sra. Blount en la escuela era inglés y tocó el clarinete
durante siete años. Ella está casada y tiene dos hijos. A su
familia le gusta jugar, escuchar música y orar juntos. A la
Sra. Blount le encanta leer y durante su tiempo libre. Su
parte favorita de la enseñanza es conectarse con sus
alumnos y ver sus rostros iluminarse con comprensión.

 
El Sr. Houser creció en Marche. Es un graduado de
Catholic High en el 2016. Al igual que la Sra. Blount, el Sr.
Houser también se graduó de la UCA. Participó en la
lucha libre en la escuela secundaria. En la universidad,
disfrutó de la realización de películas y es miembro de la
fraternidad Sigma Nu. El Sr. Houser disfruta del aire libre
en su tiempo libre, además de tocar la guitarra, los
videojuegos y pasar tiempo con sus amigos. Su parte
favorita de la enseñanza es el potencial de tener un
impacto de por vida en la vida de sus estudiantes.

¡Bienvenidos a la familia Panther, Sra. Blount y Sr.
Houser!

5 de noviembre - Earl Out 1:30
7 de noviembre - Campeonato de voleibol de
octavo grado 1pm en Mount St Mary
9 de noviembre - Campeonato de Cross
Country a las 4 p.m. @ War Memorial 

A Brilliant New Look
La iglesia de Santa María ha sido objeto
de importantes remodelaciones y
estamos ansiosos por ver el resultado.
Después de muchos, muchos años, el P.
Rubén y el consejo parroquial votaron
para actualizar el edificio de la iglesia.
Puede esperar nuevos pisos, bancos
renovados, espacio adicional para
arrodillarse, iluminación moderna y
nuevas cortinas para el altar. ¡Seguro
que será una visión! 

Panteras nuevas 

https://www.nlrca.org/


La ciencia está sucediendo 
La ciencia es práctica como nunca antes en
North Little Rock Catholic Academy. Estamos
ampliando nuestro STEM para involucrar a los
estudiantes en el aprendizaje. Eche un vistazo a
cómo los estudiantes de 3er grado adquirieron
comprensión sobre observaciones, inferencias,
experimentos y más con una investigación
flotante. En octavo grado, los estudiantes
fueron desafiados con puentes de ingeniería y
desarrollaron una apreciación por la física.   



La nueva cara de CYM 

¡Guau! Eso es mucha
historia 

La Academia Católica de North Little Rock ha
agregado recientemente una mirada en
profundidad a la historia de nuestra escuela en
el sitio web. Desde nuestros humildes
comienzos hasta cambios importantes, la
historia lo lleva a través de 100 años de
servicio a las familias escolares. Compruébelo
hoy en NLRCA.org. 

¡CYM está haciendo grandes cosas este año! Las parroquias de
Santa María y el Inmaculado Corazón de María se han combinado
para un año espectacular de pastoral juvenil. Hemos tenido una
asistencia increíble para nuestros eventos de entrada, y estamos
ansiosos por ver cómo se desarrolla el año. Estamos buscando
involucrar a más estudiantes. ¡Todos los estudiantes de 6º a 12º
grado están invitados a asistir y traer amigos! 

Un mensaje del
presidente 

FDe los Oficiales del Ministerio de la Secundaria:
Hemos estado hablando de nuestros planes entre
nosotros y estamos pensando en hacer algunas cosas
para el Ministerio y la comunidad. En primer lugar, la
venta de bocadillos continúa y venderemos en cada
salón de clases como lo hemos hecho durante las
últimas dos semanas. Además, queremos hacer una
noche de películas de Halloween para el JHM, así que
es hora de empezar a pensar en eso. El Día de Acción
de Gracias es un momento para mostrar gratitud
retribuyendo, y queremos hacerlo dándole una
comida gratis a alguien. Y al final del semestre
participaremos en un árbol de ángel de Navidad. Si
tiene alguna pregunta o idea sobre qué hacer durante
los próximos meses, háganoslo saber porque estamos
listos para nuevos planes que beneficien a la escuela
y la comunidad.

Stephen Edwards, presidente del Ministerio de
Secundaria 



Avistamientos de panteras 


