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Updates for the parents and friends of North Little Rock Catholic Academy

CAMBIOS EMOCIONANTES EN NLRCA
North Little Rock Catholic Academy se complace en
presentarles a nuestros nuevos miembros de la facultad,
Andrew LeMay y Matthew Phillips. El Sr. LeMay es
maestro de artes del lenguaje de sexto grado y también
enseña ciencias de sexto, séptimo y octavo grado. Se
graduó de Catholic High en 2011 y de Hendrix College en Estimada familia de NLRCA:
2015. El Sr. Phillips es el maestro de ciencias y estudios La belleza de las hojas de otoño y el mal tiempo son una bendición
sociales de quinto grado, y también enseña matemáticas después de los persistentes días calurosos del verano. A medida que
disfrutamos esta temporada, estamos animados por todas las actividades
de cuarto y quinto grado. Creció en Booneville y se
graduó de Booneville High School en 2014. Se graduó de que genera nuestra escuela. Experimentamos nuestro primer Draw Down
Benedictine College en Atchison Kansas en 2018.
anual, que fue muy divertido para todos y generó $ 4000 para la escuela.
¡Ambos son nuevos miembros fantásticos de la familia
También celebramos a nuestros abuelos con un almuerzo servido y un
NLRCA!
Rosario Viviente por los estudiantes de NLRCA. A medida que nos
Estamos muy felices de conocer a nuestro nuevo pastor acercamos a fines de octubre, estamos listos para celebrar Halloween / Fall
asociado, el Padre Joseph de Orbegozo. El padre
Fest. El sábado 26 de octubre después de las 4:00 Misa, las familias
Joseph asistió a la escuela Christ the King y se graduó
vestidas con disfraces disfrutarán de chili y hot dogs y jugarán los juegos
de Catholic High en 2009. Fue ordenado sacerdote en la en nuestros muchos puestos.
Diócesis de Little Rock en 2018. Nos encanta su
Toda la comunidad de NLRCA y St. Mary's ha sido testigo de la
entusiasmo en los eventos escolares y las homilías
construcción del nuevo edificio de la parroquia y la escuela, que será el
conmovedoras. El padre Joseph encarna el espíritu
nuevo hogar de nuestro preescolar y proporcionará el espacio de reunión
pantera.
muy necesario tanto para la escuela como para la iglesia. Gracias a tantas
personas que han ayudado al PTO con el Draw Down y ahora están
Fechas importantes
trabajando muy duro en el carnaval. No podríamos hacerlo sin nuestra
October 26 - Carnaval de halloween
increíble familia Panther.

November 6 - Sports Pictures
November 25-29 - receso de Acción de
Gracias
December 7 - Cena con Papá Noel

En su santo nombre
Denise Troutman
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Estar al servicio de otros

Draw Down Low Down
Celebramos nuestro primer sorteo anual de la NLRCA
el sábado 7 de octubre. Bajo el liderazgo de Jennifer
Simpson y Jennifer Webb fue un gran éxito. La cena
temática de cajún fue deliciosa, y la especialidad del
cantinero Javi Carillo que ofreció el cóctel Peach
Blossom fue un gran éxito. El padre Joseph comenzó a
dibujar nombres sobre el postre, y al final de la noche,
los cinco jugadores restantes, que incluían a los ex
alumnos de la NLRCA Chuck Nosal y Maggie Wallen y
el director de mantenimiento Mark Curley, optaron por
dividir el premio de $ 5000 entre ellos. Ya estamos
deseando que llegue el Draw Down del próximo año.

Cada perro tiene su día

La Academia Católica de North Little Rock disfrutó de
su primer Servicio de Bendición de Mascotas el 2 de
octubre de 2019. Se escucharon risitas y emoción
cuando las masas de estudiantes se reunieron
alrededor del Padre. Rubén mientras comenzaba a
bendecir amados perros, gatos y sí, incluso gallinas.
Todos los niños sonrieron mientras se acercaban a
cualquiera que tuviera un amigo peludo. La Sra. Sharp
trajo a la señorita Olive vestida con un dulce vestido a
rayas de menta. Fue un día divertido para estar seguro.

¡Grandes cosas están sucediendo con el nuevo grupo
juvenil en St. Mary’s Church NLR! Más de 30
adolescentes se ofrecieron como voluntarios para ayudar
a empacar 32,616 comidas en el evento FMSC Mobile
Food Pack. Eso es solo el comienzo, el grupo juvenil
tiene proyectos de servicio, reuniones y eventos más
emocionantes para el año. El objetivo es proporcionar
una atmósfera donde los jóvenes adolescentes puedan
elevarse entre sí. Proporcionar un lugar donde los niños
crezcan espiritualmente y encuentren a Dios. Hacer que
los niños comprendan que son parte de algo más grande
que ellos. Para unirse al grupo de jóvenes, comuníquese
con la Sra. Owen, mrs.owennlrca@gmail.com o regístrese
en nlrca.org

Día de los Abuelos
¡El día de los abuelos fue un gran éxito! El día comenzó
con estudiantes de todas las clases que participaban en el
Rosario Viviente. Los estudiantes dieron vida a las
Escrituras al realizar los Misterios Alegres para la familia.
Después, los estudiantes y los abuelos se apresuraron a
disfrutar de un almuerzo Bar B Que atendido por Hogs
Meat Market. Muchas familias hicieron un viaje a la librería
y se fueron con los brazos llenos de nuevas aventuras e
historias divertidas. Fue un día especial de risa. Fue un día
especial de familia y unión. Fue un día especial para los
abuelos.

