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         Desde nuestro primer día de clases en agosto hasta hoy, hemos tenido 

un año increíble y ocupado en la Academia Católica de North Little Rock. 

Hemos participado corrido a campo traviesa en la competencia de pista, 

jugamos fútbol, baloncesto y voleibol, incluyendo nuestro juego anual de 8º 

grado vs. profesorado, y Battled the Books. Celebramos a nuestros abuelos y a 

nuestra patrona Santa María con un Rosario vivo en octubre y coronamos a 

María en Mayo. Nos divertimos mucho en el Carnaval de Halloween en otoño 

y en Pantherfest en primavera. Nos reunimos para el programa de Navidad 

The Fourth Wise Man y el espectaculp de talentos de Country Kickin’, Shark 

Singin’. Tuvimos una gran semana de escuelas católicas. El Ministerio Junior 

High vendió una tonelada de paletas de caramelo y Vallogramas lo que pagó 

por su graduación, junto con una generosa donación a The Van, un ministerio 

para personas sin hogar. Tuvimos Primera Reconciliación y Primera 

Comunión, Confirmación y Graduación. Tomamos los exámenes de Terra 

Nova y prosperamos durante todo el año académico. ¡Uf! No podemos esperar 

para volver a empezar, de nueva en Agosto de 2019. 

 

 
 

A medida que el año escolar 2018-2019 llega a su fin, me gustaría 

reflexionar sobre el tremendo crecimiento de nuestros estudiantes, 

académica y espiritualmente, a través de las enseñanzas y ejemplos de 

nuestro personal y pastores. A medida que nos acercamos al verano, 

quiero hacer una pausa y agradecer a nuestros padres, personal y socios 

comunitarios por su apoyo, atención y su confianza. Juntos hemos 

ayudado a seguir creciendo nuestra comunidad escolar. Me siento 

humilde y orgulloso cada día cuando veo la dedicación y la pasión de 

todos y cada uno de los miembros del personal. No hay un lugar donde 

prefiera estar que en esta escuela, llena de niños inolvidables. Espero con 

ansias el año escolar 2019-2020 y les deseo a todos un verano fantástico 

lleno de Cristo, familia, amigos y amor. 

 Bendiciones, 

 Denise Troutman 

 

   

 

Upcoming Events 

[Date] 

June 2 

Botanas and Aguas –  

después12:30 pm mass 

June 3  

Primer día de atención de 

verano 

August 14 

Primer dia de escuela 

 

 

Be On the Lookout!! 

Important registration 

information will be sent out 

the middle of July 
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It’s So Hard to Say Goodbye 

 

 

La Academia Católica de North Little Rock graduó a los 

estudiantes de octavo grado el Miércoles. Los amamos a todos y 

estamos muy orgullosos de sus logros académicos, atléticos y 

como miembros de la familia Panther de NLRCA. Eden, Heather y 

Olivia asistirán a la escuela secundaria en Mount St. Mary, Owen, 

Peter, Daniel, Lucas, William y Brayden planean ir a Catholic High, 

Christina asistirá a North Little Rock High School y los planes de 

Tristan ser un estudiante de escuela en casa ¡Oraciones y mejores 

deseos a todos! 

 

Decir adiós a nuestro querido padre Nelson es tan 

difícil. Lo extrañaremos todos los días, pero 

especialmente los VIERNES, su día favorito. Él ha sido 

una gran bendición para nosotros tanto dentro como 

fuera de la iglesia. Lo celebramos el jueves 16 de 

Mayo, por que era el último para celebrar la misa y 

estuviese presente los estudiantes el octavo grado. 

Cada clase escribió cinco recuerdos y deseos para el 

padre Nelson, y los enviamos en globos negros, 

blancos y azules. También le presentamos a Padre un 

libro que incluía fotos de cada clase, así como una 

lista de los recuerdos y deseos. Lo extrañaremos 

mucho y le deseamos todo lo mejor en Santa Teresa. 

 

 

 

In the Community 

Summer Care Program 

¿va a perderse demasiado?  

¿Qué tal pasar el verano 

aquí en NLRCA?  Póngase 

en contacto con 374-5237 

para más detalles Past 

Panthers? 

Panther Alumni 

Si eres o conoces a alguno 

más allá de panteras por 

favor hacerles saber acerca 

de la Asociación de antiguos 

alumnos de NLRCA.  Puede 

encontrar más información 

en sitio web de la escuela en 

NLRCA.org  

Cada poquito ayuda.  

No te olvides de registrar su 

tarjeta Kroger como premios 

de un NLRCA receptoras 

recogemos tapas de caja 

 
 


