
GLENDALE

Phone: (520) 807-9668 I LPASouth.org
School Hours: Grades K–8  8:20 a.m.–3:30 p.m.

Every Wednesday is a half day. School ends for everyone (K–8) at 11:30 a.m.

DADDY-DAUGHTER DANCE
Our annual Daddy-Daughter Dance will take place on Friday, January 26, 6:30-9 p.m. This 
year’s theme will be Beauty and the Beast. Female students and the significant male figure in 
their lives—father, step-father, grandfather, uncle, brother, etc.—can enjoy a magical evening 
no girl should miss. A special dinner, dancing, and lots of fun will all be part of the evening’s 
festivities. The cost for this event is $15 per daddy-daughter pair, with additional siblings $5 
each. 

For a lasting memento of this special evening, Henry Gonzalez Photography will be taking 
studio-quality photos for $12. 

PARENT-TEACHER DATA MEETING
The first Parent-Teacher Data Meeting of 2018 will take place January 10-11. Teachers will 
provide parents with student data, resources, and upcoming learning standards. More 
information will be coming from your child’s teacher. 

CONTACT INFORMATION
It’s important that the front office 
is current on all emergency contact 
information. Parents, please remember 
to keep the school updated on phone 
numbers, addresses, or any other 
information that has changed since the 
beginning of the school year. 

ATTENTION ALL PARENTS
Make sure your child gets to school on time. All students need to be at the Flag Pole by 8:20 
a.m. All students and parents are invited to have breakfast any time from 7:30-8:15 a.m. 

DRESS CODE REMINDER
We require students to adhere to our uniform dress code. Solid-color polo shirts in the school 
colors: red (not maroon), white, or navy blue can be worn, or La Paloma polo shirts available 
in the office for $12 each. Slacks, shorts, jumpers, capri pants, and skirts in khaki or navy 
blue are acceptable (no other “bottom” colors are permitted). Uniforms should not be either 
excessively baggy or too tight. The dress code applies to all students at all times during the 
school day, including after-school and school-sponsored events and activities.

IMPORTANT AFTER-SCHOOL 
PROGRAM INFORMATION 
La Paloma Academy takes pride in 
offering a free After-School Program for 
students and families. The After-School 
Program is available from 3:30 to 6 p.m. 
Note that students must be picked up by 
6 p.m. There will be a charge of $1 per 
minute after 6 p.m. for all students not 
picked up.

KINDERGARTEN REGISTRATION
Starting in February, we’ll begin registering 
kindergarteners for the 2018-2019 school year. 
If you, or anyone you know, has a child who 
will be five years old prior to September 1, 
2018, they are eligible for La Paloma’s FREE 
full-day kindergarten. Our kindergarten 
curriculum includes language arts, math, 
science, social studies, health and safety, and 
character education. La Paloma also has FREE 
before- and after-school care. Don’t miss next 
month’s newsletter for more information. 

JANUARY’S CHARACTER 
TRAIT: CARING
To care is to display kindness and concern 
for others. When we care about others, we 
treat people the way we want to be treated. 
Caring is also showing compassion for 
others, and trying to see the world through 
another person’s eyes. It also includes 
expressing gratitude to others, helping 
people in need, and forgiving others for what 
they may say or do. These are all elements 
of caring which we’d like others to show to 
us, and which we each need to express to 
everyone we know. 

✔ JANUARY 1-5
 • Winter Break, No School

✔ JANUARY 8
 • Classes Resume

✔ JANUARY 10-11
 • Parent-Teacher Meeting

✔ JANUARY 10
 • Dress Down for $1

✔ JANUARY 15
 • Martin Luther King, Jr. Day, 
  No School

✔ JANUARY 26
 • Daddy-Daughter Dance, 
  6:30-9 p.m.

UPCOMING EVENTS 
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EVERY STUDENT MATTERS; EVERY MOMENT COUNTS

A C A D E M Y

SOUTH CAMPUS

Join our email list at
LPATucson.org
and sign up for our e-blast to get 
THE LINK in your INBOX

LIKE US

5660 S. 12th Ave., Tucson, AZ 85706                                                           Please send inquiries to: igonzalez@lpatucson.com

Arizona law allows taxpayers to receive a tax credit of up to $400 for donations that 
benefit our students. A tax credit reduces what you owe in state taxes, dollar-for-dollar. 
For more information, including a printable form, please go to our website, LPASouth.org.

TAX
CREDITS

JANUARY
CHARACTER TRAIT: CARING



ATENCIÓN A TODOS LOS PADRES
Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo. Todos los estudiantes necesitan estar 
en el Polo Bandera a las 8:20 a.m. todos los estudiantes y los padres están invitados a tomar el 
desayuno en cualquier momento desde las 7:30-8:15 a.m.

RECORDATORIO CÓDIGO DE VESTIMENTA
Requerimos que los estudiantes cumplan con nuestro código de vestimenta. Un solo color de 
camisas polo con los colores de la escuela: rojo (no marrón), blanco o azul marino se pueden 
usar, o polos de La Paloma disponible en la oficina por $12 cada uno. Pantalones, pantalones 
cortos, sudaderas, pantalones capri, faldas y vestidos de caqui o azul marino son aceptables (no 
se permiten otros colores). Los uniformes no deben ser excesivamente holgada o demasiado 
apretado. El código de vestimenta se aplica a todos los estudiantes en todo momento durante 
el día escolar, incluyendo después de la escuela y los eventos y actividades patrocinadas por la 
escuela.

✔ 1-5 DE ENERO
 • Vacaciones de Invierno, No Habrá Clases 
✔ 8 DE ENERO
 • Resumen las Clases 
✔ 10-11 DE ENERO
 • Reunión de Padres y Maestros
✔ 10 ENERO
 • No Uniforme por $1
✔ 15 DE ENERO
 • Día de Martin Luther King, Jr., 
  No Habrá Clases
✔ 26 DE ENERO
 • Baile Entre Padre y Hija, 6:30-9 p.m.

ENERO
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Teléfono: (520) 807-9668 I LPASouth.org
Horario de Clases: grados K–8   8:20 a.m.–3:30 p.m.

Todos los miércoles es medio día. Las clases terminan para todos (K–8) a las 11:30 a.m.

La ley de Arizona permite que los contribuyentes reciban un crédito fiscal de hasta $400 para 
las donaciones que benefician a nuestros estudiantes. Un crédito fiscal reduce lo que debe en 
impuestos estatales, dólar por dólar. Para obtener más información, incluida una forma imprimible, 
por favor visite nuestro sitio web, LPASouth.org

CREDITO
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EVENTOS PRÓXIMOS 

LA PALOMA ACADEMY 
SOUTH CAMPUS 
ENERO DEL 2018

Únete a nuestra lista de 
correo electrónico en 
LPATucson.org 
para que recivas nuestro boletin.

LIKE US

5660 S. 12th Ave., Tucson, AZ 85706                                             Por favor envíe sus preguntas a: igonzalez@lpatucson.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
ACERCA DE NUESTRO 
PROGRAMA DESPUÉS DE 
CLASES
La Paloma Academy se enorgullece en 
ofrecer un programa gratuito después 
de clases para sus estudiantes y familias. 
El programa después de la escuela está 
disponible de 3:30–6 p.m. Tenga en cuenta 
que los estudiantes deben ser recogidos 
a las 6 p.m. Habrá un cargo de $1 por 
minuto después de las 6 p.m. para todos los 
estudiantes que no sean recogidos por ese 
tiempo. 

CADA ESTUDIANTE IMPORTA; CADA MOMENTO CUENTA

RASGO DE CARÁCTER: CUIDADO

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Es importante que la oficina central esté al 
día con toda la información de contacto de 
emergencia. Padres, recuerden mantener 
la escuela actualizada con los números 
de teléfono, direcciones o cualquier otra 
información que haya cambiado desde el 
comienzo del año escolar.

REUNIÓN DE DATOS ENTRE PADRES Y MAESTROS  
La primera reunión de datos entre padres y maestros de 2018 tendrá lugar del 10 al 11 de enero. 
Los maestros proporcionarán a los padres datos, recursos y estándares de aprendizaje futuros 
para los padres. Más información vendrá.

REGISTRO DE KÍNDER 
Comenzando en febrero, comenzaremos a 
inscribir a los estudiantes de kínder para el 
año escolar 2018-2019. Si usted, o alguien 
que usted conoce, tiene un hijo que cumplirá 
cinco años antes del 1 de septiembre de 2018, 
es elegible para el kínder GRATUITO de día 
completo de La Paloma. Nuestro plan de 
estudios de kindergarten incluye artes del 
lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales, salud y seguridad, y educación del 
carácter. La Paloma también tiene atención 
GRATUITA antes y después de la escuela. No 
se pierda el boletín del próximo mes para más 
información.

RASGO DE CARÁCTER DE 
ENERO: CUIDADO 
Cuidar es mostrar amabilidad y preocupación 
por los demás. Cuando nos preocupamos 
por los demás, tratamos a las personas de 
la manera en que queremos ser tratados. El 
cuidado también muestra compasión por 
los demás e intenta ver el mundo a través 
de los ojos de otra persona. También incluye 
expresar gratitud a los demás, ayudar a las 
personas necesitadas y perdonar a los demás 
por lo que pueden decir o hacer. Estos son 
todos elementos de cuidado que nos gustaría 
que otros nos muestren, y que todos debemos 
expresar a todos los que conocemos.

BAILE ENTRE PADRE Y HIJA  
Nuestro baile anual entre padre y hija tendrá lugar el viernes 26 de enero, de 6:30 a 9 p.m. El 
tema de este año será La bella y la bestia. Las alumnas y la importante figura masculina de 
sus vidas (padre, padrastro, abuelo, tío, hermano, etc.) pueden disfrutar de una velada mágica 
que ninguna niña debería perderse. Una cena especial, baile y mucha diversión serán parte de 
las festividades de la noche. El costo de este evento es de $15 por pareja de padre e hija, con 
hermanos adicionales de $5 cada uno.

Para un recuerdo duradero de esta noche especial, Henry Gonzalez Photography tomará fotos 
con calidad de estudio por $12.


