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HOLIDAY 2021

Estimados padres y amigos de la NLRCA: 

Al ver a nuestros niños entrar a la escuela, estas mañanas
frescas, hay una vivacidad en sus pasos, ya que sienten
que estamos entrando en la temporada navideña. 

Con el final de octubre se cierra la temporada de Voleibol
y el comienzo del Baloncesto. ¡Una vez más las chicas
demostraron que son campeonas! Todas las niñas de 4º a
8º grado jugaron con mucho entusiasmo por el juego. Las
niñas de octavo grado de la NLRCA empataron en el
primer lugar en el juego de la liga y terminaron en el
segundo lugar en el juego del torneo. Estamos muy
orgullosos de todas estas chicas.

 Con la disminución de los casos activos de COVID-19, a la
NLRCA se le permitió, una vez más, celebrar a los
increíbles abuelos de la NLRCA. Comenzamos con los
estudiantes dirigiendo el Rosario Viviente y disfrutamos
de un gran almuerzo atendido por Hoggs Meat Market. 

Al acercarnos al Día de Acción de Gracias, recuerdo a los
hermosos niños que nos han confiado. El amor que
comparten con todo lo que hacen y dicen a sus
compañeros y al profesorado es prueba de que somos
FAMILIA. ¡Estoy agradecido por esta increíble 

bendición! Bendición a todos, 
Denise Troutman 

Época especial del año
 

Mismo espíritu pantera 

11 de diciembre - Cena con Santa @ 5pm
16 de diciembre - Presentación escolar de Noel A las
6 p.m.
17 de diciembre - Fiestas navideñas de clase
20 de diciembre - 3 de enero - vacaciones de Navidad
24 de diciembre - Posada para niños - 4:00 p.m. @ St.
Mary Church 

 

Las ganancias de Troutman Youth Connection
El CYM asistió al evento anual Diocesan Youth
Rally Event. Nuestros estudiantes tuvieron la
maravillosa oportunidad de conocer a CYM de
toda la Diócesis y participar en un día de
diversión y adoración. Estamos orgullosos de
haber traído¡Dieciocho de nuestros jóvenes
para este espectacular evento! 

https://www.nlrca.org/


Panteras navideñas

¡Navidad!La historia de un
amor asombroso 

 
Jen nosotros el 16 de diciembre a las 6:00 p.m.
¡para la obra navideña de este año EN VIVO! Se
presentarán todas las clases de jardín de
infantes a octavo grado. ¡Es una historia de la
Natividad que cautivará tu corazón! 

Los renos están en camino!
 

¡Eso es correcto! ¡Santa viene desde el Polo Norte y
estará en la Academia Católica de North Little Rock el
11 de diciembre! Marque sus calendarios para Super
with Santa a partir de las 6:00 p.m. ¡Seguro que será un
buen momento! 

Acción de Gracias y Pastel: ¡Qué hermosa combinación!¡
 

Los pasteles más deliciosos del mundo están disponibles
una vez más a tiempo para las vacaciones!  Un
agradecimiento especial a todos los que apoyaron a
NLRCA con esta recaudación de fondos especial y un
agradecimiento muy especial al Padre Emmanuel por
vender más de 100 PIES !!! 



¡Vamos panteras! 

El otoño ha sido un tiempo muy ocupado para todos
nuestros estudiantes atletas que compiten en voleibol y
campo a través. Los Panthers no solo son muy
competitivos en la cancha y el campo, sino que deben
mantener un g.p.a. superior. y grado de conducta. 

El equipo de campo traviesa, dirigido por Susannah y
Stu Edwards, tuvo mucho éxito con varios atletas
logrando "récords personales" en cada encuentro y con
Stephen Edwards terminando entre los cinco mejores
muchachos en cada encuentro.

Había pasado más de un año desde que se escucharon
vítores por los Panthers en el gimnasio de la NLRCA.
Todo eso cambió con el voleibol. NLRCA tenía cuatro
equipos de voleibol. 

El quinto grado, dirigido por Caty Nosal y Michelle
Rhude, tuvo una temporada positiva que sentó las
bases para muchas temporadas ganadoras por venir. 

El sexto grado, dirigido por Caty Nosal y Summer Kersey,
se basó en su exitosa temporada de quinto grado y ya
están esperando los desafíos de la próxima temporada. 

El séptimo grado, dirigido por Patrick Pressley, creció a
pasos agigantados como equipo dentro y fuera de la
cancha. ¡No puedo esperar a ver qué hacen el año que
viene! 

Finalmente, el octavo grado, dirigido por Lucy Reyes,
terminó su carrera de voleibol en la NLRCA con un
primer lugar en la liga y un segundo lugar en el torneo
de postemporada. Este fantástico grupo de señoritas ha
sido un maravilloso ejemplo para todos nuestros
equipos deportivos de lo que significa ser una Pantera.
Los extrañaremos el año que viene, pero esperamos que
no vayan demasiado lejos. ¡VAMOS PANTERAS! 

Un mensaje del
presidente 

Mientras escribo esto, es antes
del juego de voleibol de octavo
grado contra maestros, y
estamos encantados de jugar
esto. Volveremos a hacer más
ventas y, de hecho, estamos
pensando en una oferta de
temática navideña, así que ten
cuidado con eso. Y la obra de
teatro navideña es en
diciembre, y será genial. 



Avistamientos de panteras 


