WINTER 2020

PANTHER PRIDE

Catholic Schools Week
January 26-31
26 de enero - 10:00 misa dirigida por profesores y estudiantes
Casa Abierta NLRCA
27 de enero - Crazy Hair Day - ¡cuanto más loco mejor!
Bol académico por la tarde
Por favor traiga un nuevo personal de viaje
Producto de higiene para personas sin hogar.
28 de enero - Día de la etiqueta de $ 1 - Día cálido y difuso
los estudiantes pueden usar pijama que les quede
bien
pantalones o pantalones suaves
Disfruta una película por la tarde.
29 de enero - Día del orgullo de la escuela católica
Los estudiantes pueden usar su escuela católica
favorita camisa con fondo uniforme
Rosario de toda la escuela
Juegos no electrónicos por la tarde.
Por favor traiga una donación de comida enlatada o
en caja para Mano amiga
30 de enero - Día del Espíritu Panther
Los estudiantes se visten con camisa blanca y negra
panter con fondo uniforme
Karaoke de toda la escuela NLRCA
Por favor traiga un artículo de mascota para
beneficiar a un animal local abrigo
31 de enero - Día loco del calcetín
Por favor traiga un par de calcetines para Dorcas House

Una carta de la Sra.
Troutman
¡Aquí vamos 2020! Deseando a todos un año de
paz y felicidad.
Al mirar hacia atrás en 2019 y hacia 2020,
encontramos un año de crecimiento en el avance
de la educación, el crecimiento de la población y
en nuestro campus.NLRCA incorporó un nuevo
programa de tecnología, Waterford, que comienza
en Pre-K 4 y continúa hasta cuarto grado. .
Estamos trabajando para inspirar a los estudiantes
a entusiasmarse, lectores jóvenes.
El complejo NLRCA y St. Mary Parish está casi
terminado. Pre-K 3 y Pre-K 4 mudarse a sus nuevos
hogares permitirá que la sala de NLRCA se
expanda a arenas científicas más avanzadas, así
como a áreas creativas de arte y música.
Extendemos una cálida bienvenida a nuestros
nuevos estudiantes que llegan en enero de 2020
Jonathan Gonzales de 8 ° grado Jacob Sharp de 6 °
grado, Claire Hamilton de 3 ° grado, Kaitlyn Green
Pre-K 4, Devenie Delph Pre-K 3. Esté atento a los
acontecimientos sorprendentes en la NLRCA en los
años 2020 !
Paz,
Denise Troutman

In Service of their School and their Community
Cada año, los grados sexto, séptimo y octavo
participan en el Ministerio de Secundaria de la
NLRCA. Los estudiantes pagan cuotas y realizan
recaudaciones de fondos durante todo el año
para apoyar los objetivos funcionales y caritativos
de la organización. El Ministerio paga los gastos de
graduación de cada clase de octavo grado.
Además, JHM hace regalos a la escuela y a la
comunidad en general durante todo el año. Este
año, JHM compró una cámara para tomar fotos
para el anuario de la NLRCA, así como fotos y
videos para las redes sociales de la NLRCA.
También proporcionaron regalos de Navidad para
dos destinatarios de Angel Tree y honraron a Lena
Mazzanti, miembro de la parroquia de St. Mary.

Este invierno, el ministerio donará $ 300 a
The Van, una organización benéfica local que
brinda ayuda práctica a la población sin
hogar del centro de Arkansas. Esta donación
es posible gracias a la venta de bastones de
caramelo navideños respaldada por toda la
familia NLRCA.
Los oficiales de JHM del semestre de otoño
fueron el presidente Nikki Russell, el
vicepresidente Isaiah Robinson y el secretario
Hudson Hoops. Los oficiales de primavera
son el presidente CeCe Stager, la
vicepresidenta Jessica Moore, la secretaria
Thanh Phan y la tesorera Isabella Martínez,
ambos semestres.

¡Oh, qué pena! Un Charlie Brown Christmans
Los estudiantes de NLRCA presentaron una Navidad de Charlie Brown el
jueves 19 de diciembre de 2019. Los alumnos de octavo grado
interpretaron a la pandilla y los coros de los grados, desde jardín de niños
hasta séptimo. El séptimo grado también fue el equipo técnico, diseñando
y construyendo los sets y accesorios, así como ejecutando los cambios de
sonido y escena. Semanas de trabajo de todo el alumnado dieron como
resultado un espectáculo que muchos calificaron como "¡el mejor hasta
ahora!"

