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Escuela de aspecto diferente
Mismo espíritu pantera!
Ir a la escuela
durante una pandemia

Carta de la Sra. Troutman
Estimados padres de NLRCA,

Con las agradables mañanas de otoño,
experimentamos no solo la frescura del aire, sino
también la belleza de los árboles que se transforman
en follaje colorido. Ser testigo de la gloria del otoño
trae esperanza de que todo mejore, especialmente
con respecto a COVID-19. Orando para que una
vacuna esté lista pronto,

Algo nuevo y algo viejo. La escuela
definitivamente se ve un poco diferente;
dondequiera que mires durante el día escolar,
los estudiantes están esparcidos y con
máscaras. Hay divisores de plexiglás en los
baños y dispensadores de desinfección en las
paredes de las aulas, sin mencionar la
distancia entre los escritorios.

Una cosa que permanece igual es el espíritu
de los más pequeños. Estos niños todavía
tienen las mismas sonrisas en sus rostros,
las mismas risas y meneos, los mismos
corazones y el mismo celo por la vida. ¡Han
sido campeones a través de los cambios!
¡Estamos muy orgullosos de nuestros
estudiantes y personal por enfrentar esta
pandemia de frente y Panther Strong!

Tus hijos lo están haciendo muy bien, trabajando muy
duro
académicamente y manteniendo las reglas de COVID19 como si siempre hubieran sido parte de su vida
escolar. Los maestros y el personal también han
estado trabajando horas extra para mantener un
ambiente de aprendizaje seguro a diario. Ustedes,
como padres, tienen todas las razones para estar
orgullosos de sus hijos y sus maestros por todos los
cambios que han hecho este año escolar.
Somos verdaderamente bendecidos por Dios, y
seguimos siendo la pequeña escuela con un corazón
grande. Estoy muy agradecido por todo su apoyo.
En Su Santo Nombre,
Denise Troutman

Viaje de fe
Una nueva vida
con Cristo

Primera comunión
Nuestras oraciones y deseos están con los
estudiantes de 3er grado que recibieron el
Sacramento de la Sagrada Eucaristía por
primera vez el 16 de agosto de 2020. Fue una
celebración tan esperada que tuvo muchos
recuerdos preciados para nuestros niños y
sus familias. ¡Que sigan acercándose más a
nuestro Señor y se encuentren con Jesús en la
Eucaristía!

Felicitaciones por su
confirmación

La promoción de 2020 celebró su confirmación el 1
de septiembre de 2020. Fue una celebración de fe
hermosa e íntima. Todos estamos muy orgullosos de
estos hombres y mujeres jóvenes. ¡Los
mantendremos en nuestras oraciones y cerca de
nuestro corazón mientras avanzan hacia la escuela
secundaria y una vida llena de las bendiciones del
Espíritu!

felicitaciones a: Nariah Delaney, Tianna
Delaney, Tanja Delaney y John Maack, quienes
recibieron los sacramentos de iniciación el 13
de septiembre de 2020. ¡Bienvenidos a la
Iglesia y a su nueva vida en Cristo!

Nuevos miembros de
la familia Panther
Nuevos estudiantes y
familias

¡Una BIENVENIDA gigante a nuestras nuevas
familias en North Little Rock Catholic Academy!
Estamos encantados de tenerte como una
nueva parte de nuestro Panther Heart. Este es
solo el comienzo de muchos años llenos de
recuerdos.
Prek-4
Prek-3
Jesus Leon
Eva Blunt
Vivian Ferguson Angelyna Morales
Samuel Johnson Elijah Partin
Catalina Newby Jayden Trublood
Lyrick Weed
Skylar Niotis
Kathryn Woolf
Evely Peral
Kollins SeaversJ Christian Slater
ames Starken
8th Grade
Valeria Tenorio
Elizabeth Guzman
Kindergarten
Denis Alvarado-Newrro
Juan Awtonberry 5th Grade
Adam Crawford Isabella Guzman
Hailey Lewis
Kaidin Kirck
Victoria Tanner
Abigal Newman
Isabella Partin
1st Grade
Lilian Leigh-Moore
Harmony White
2nd Grade
Marysol Awtonberry
Sophia Newby
3rd Grade
Ethan Ewards
Amilla Guzman
Kobe Kirck

Mr. McIntosh

Conozca a nuestro miembro más reciente de la
facultad, Michael McIntosh. El Sr. McIntosh
enseña ciencias y estudios sociales de sexto grado
y también ciencias de séptimo y octavo grado. Es
el entrenador principal de fútbol del equipo de
fútbol Firecrackers, un equipo AAA formado por
estudiantes de secundaria de escuelas católicas
en el condado de Pulaski. El Sr. McIntosh creció en
el área metropolitana de Dallas, donde aún vive
su familia. Tiene tres hermanas mayores y una
adorable sobrina llamada Phoenix. Le encantaban
las matemáticas, el atletismo, incluida su
participación en Fellowship of Christian Athletes,
y la banda como estudiante. Ahora, como
profesor y entrenador, se esfuerza por lograr ese
momento en el que "la luz se enciende tanto para
los estudiantes como para los atletas. Me encanta
cuando puedo dar información a un estudiante o
jugador de una manera diferente y pasan de
tener una idea confusa de qué hacer para
comprender claramente la información y poder
ejecutar su tarea ". ¡Bienvenido a la familia
Panther, Sr. McIntosh!

Mrs. Vermillion
Conozca a nuestra nueva secretaria de la escuela
bilingüe, la Sra. Carla Vermillion. La Sra. Vermillion es una
ex alumna de NLRCA (St. Mary's entonces :). Ella es la hija
mayor de nuestra querida Sra. Bran. La Sra. Vermillion
tiene tres hermosos hijos: Corbin 9th, Aiden 2nd y la
preciosa Emelia pre-k 3. Carla, ha sido maestra sustituta
con NLRCA durante muchos años, ¡y los niños la adoran!
Ella llena nuestros pasillos con su dulce espíritu, su cálido
corazón, su amable sonrisa y su rica creatividad.
¡Bienvenida a la familia Panther, Sra. Vermillion!

Espíritu Pantera

¡Los tamales más deliciosos del
mundo!
No podía esperar a llegar a casa después de la misa
y tener un plato grande de tamales, ¡y no
decepcionaron! ¡Bien podrían ser los tamales más
deliciosos del mundo!
A huge thank you to
Tania Arredondo
Martha Arredondo
Margarita Flores
Yedid Ventura
Santos Flores
María Melgoza
María Tolentino
Marce Moreno
Elvira Zárate
Cristina Jiménez
Martha Hernández
Mireya RamosInes
Molina Maritza
Portilla Zaira
Raquel Arredondo
Sofia González
Elena Camacho
Erika Loya
Margarita Montiel
Lupita Malo
Que pasó incontables horas haciendo miles y miles
de tamales. ¡Gracias, también, a las familias de
nuestra escuela por sus generosos pedidos! Fue una
recaudación de fondos muy exitosa para la Iglesia.

