
          Conoce ala subdirectora
Jasmine Gonzalez 

¡Saludos! Mi nombre es Jasmine Gonzalez, la subdirectora de St. Theresa. Estudié

Educación de la Primera Infancia en la Universidad de Arkansas Central y me gradué

en 2016. Enseñé tercer grado durante dos años en St. Theresa's antes de pasar a la

administración.

 

Nací en Simi Valley, California, pero me mudé a Springdale, Arkansas en 2001. Crecí

en un hogar bilingüe, hablando español a mi mamá e inglés a mi papá.

Vengo de una familia de cinco, mis padres y dos hermanas mayores, Leslie y Ashley.

Leslie ha estado sirviendo en el Ejército desde que se graduó de la escuela

secundaria en 2009, y Ashley está estudiando para convertirse en maestra de

secundaria. ¡Vivo con mi perro Bentley que me mantiene ocupada!

 

Estoy increíblemente agradecida de que Dios me haya llevado a Santa Teresa. Este

versículo siempre ha resonado conmigo a lo largo de mi viaje espiritual. "Quien

encuentre su vida, la perderá, y quien pierda su vida por mí, la encontrará". - Mateo
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Voleibol
 Mrs. Dunn, Directora 

 

¡Estamos orgullosos de nuestros tres equipos de voleibol

por completar una buena temporada! Nuestro equipo de

octavo grado jugó su última temporada como Cougar, y

los honramos en su último partido en casa. Nuestro

equipo de séptimo grado estaba compuesto

principalmente por principiantes, y trabajaron en jugar

como equipo y no darse por vencidos. Nuestro equipo de

quinto grado empató en el 1er lugar en la temporada

general y tiene una pancarta colgada en el gimnasio.

¡Go Cougars!



Muro Conmemorativo
Kristy Dunn, Directora  

 

El 15 de noviembre, el Padre Mark bendijo tres fotos de

antiguos alumnos que están comenzando nuestro Alumni

Memorial Wall. Las fotos de Nathaly Martinez, Zach

Kirchner y Connor Kordsmeier ahora cuelgan en el

pasillo entre Pre-K y la secundaria. Al mirar hacia atrás

durante nuestros 60 años de educación de los

estudiantes, identificaremos a otros ex alumnos que

fallecieron y necesitan ser agregados al muro

conmemorativo. Concédeles descanso eterno, oh Señor,

y que la luz perpetua brille sobre ellos.

Arte
Betsy Kel ly, Maresta de arte    

Durante el Festival de Otoño de este año, la señorita

Kelly y los estudiantes crearon un mural en la pared

exterior entre Little Flower Hall y el edificio principal de

la escuela. Los estudiantes de PK-3 hasta el octavo

grado y algunos ex alumnos recientes ayudaron a pintar

el mural. La señorita Kelly pintó un mural y los

estudiantes pudieron completar los colores para

completar la imagen. Los estudiantes estaban

comprometidos y atentos al completar las secciones del

mural y el resultado final es una hermosa representación

de La Virgen de Guadalupe que nuestros estudiantes

actuales y las generaciones futuras podrán disfrutar.



STS celebra 60 años
 Joyce Hood, Parishioner and Alumni 

La parroquia de Santa Teresa tiene comienzos muy humildes. En 1947, tres familias donaron la tierra en

la que residimos para establecer una Iglesia Católica Misionera que se convirtió en una parte extendida

de la Catedral de San Andrés. La primera iglesia, un simple edificio blanco pequeño, se completó en

1951, y más tarde se convirtió en la cafetería de la escuela hasta 1973 cuando se construyó la iglesia

actual. Santa Teresa se convirtió en una parroquia desarrollada en 1954, y la escuela se estableció en

1959. Las clases se impartieron en el salón parroquial hasta 1961, cuando se erigió un edificio de cuatro

aulas. Una segunda unidad de este tipo se agregó en 1963. La estructura escolar se expandió en la

década de 1980 para agregar Prekindergarten, Kindergarten y clases de actividades especiales, así

como para reducir el tamaño de las clases. Este proyecto se completó con el tiempo utilizando el tiempo

y el talento de los padres y feligreses. La Escuela Católica St. Theresa siempre ha tenido personas

dedicadas que atienden sus necesidades y deseos. Consideramos que nuestra comunidad es una joya

en el vecindario de Southwest Little Rock. Este año, Santa Teresa celebra 60 años de educación de

nuestra comunidad.

Recaudación de fondos del 60
aniversario
 

Santa Teresa tendrá una recaudación de fondos el 7 de marzo a las 6 pm para ayudar a proporcionar

más becas y libros de cromo para los estudiantes. Este evento incluirá una cena, premios, exhibición de

arte y testimonios de estudiantes. ¡Reserva! ¡Es un evento que no te quieres perder!

 

 Si desea ser patrocinador de este evento, llame a Miss. Gonzalez al 501 - 565 - 3855. Más detalles por

venir.


