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

Arizona law allows taxpayers to receive a tax 
credit of up to $400 for donations that benefi t 

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.

Phone: (520) 807-9668 | LPASouth.org
School Hours: 8:20 a.m.–3:00 p.m.

Join our email list at
LPASouth.org

Like Us on Facebook
@lapalomaacademy
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UPCOMING EVENTS

TAX CREDITS

STAY INFORMED

OPEN ENROLLMENT/
LETTERS OF INTENT
Open enrollment for the year 2019-2020 is 
still taking place. Spots fi ll up fast, so enroll 
your child as soon as possible. Be sure to get 
a Letter of Intent to the Registrar’s Offi ce to 
secure a spot for your child next year.

MAY 3
• Field Day

MAY 13-17
• Galileo Testing

MAY 22
• Kindergarten Graduation

           Mr. Campbell’s Class, 9 a.m.
           Ms. Kerschner’s Class, 10 a.m. 

MAY 23
• 8th Grade Graduation, 7-8 p.m.

MAY 24
• Award Ceremony
• Last Day of School
• Half-Day
• No Lunch, No After-School

GALILEO TESTING
Mark your calendars! We’ll conduct Galileo 
tests for grades K-8 the week of May 13-17. 

Because testing days are very important 
to your child’s educational progress, here 
are some testing tips to keep in mind:

• Get a good night’s rest before test days

• Eat a healthy and nutritious breakfast
  the morning of test days

• Read through each question thoroughly

• Always check your work

• Relax—you’re going to do great!

Parents, visit www.ati-online.com for more 
information on Galileo testing.

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.

SUMMER CAMP
For 8 weeks this summer, May 28-July 19, 
7:30 a.m.-6 p.m., we’ll keep your kids—and 
their brains—busy with monthly themes, 
daily activities, twice-a-week enrichment 
classes, Tae Kwon Do, movies, bowling, 
museums, swimming, sports jump, get 
air, and more. Plus, daily breakfast, lunch 
and snacks are included in the $140/week 
fee. La Paloma Summer Camp is DES 
approved. Closed July 4 for Independence 
Day. Enrollment ends May 24.

PARKING INFO
For the safety of students being dropped off 
in the morning, we ask that the east parking 
lot behind the Business Plaza not be used for 
parking or drop-off. Thanks to everyone for 
your cooperation. 

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. 

PROMOTIONS AND GRADUATION
Kindergarten graduation ceremonies will 
take place on the following schedule:

• Wednesday, May 22 
•  Mr. Campbell’s Class, 9 a.m. 
•  Ms. Kerschner’s Class, 10 a.m. 

A graduation ceremony for South’s 8th 
grade class will take place on Thursday, May 
23, 7-8 p.m. Congratulations to all graduating 
La Paloma South students. 
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 Por favor envíe sus preguntas a: igonzalez@lpatucson.com
5660 S. 12th Ave., Tucson, AZ 85706

La ley de Arizona permite que los contribuyentes reciban 
un crédito fi scal de hasta $400 para las donaciones que 

benefi cian a nuestros estudiantes. Un crédito fi scal 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

Teléfono: (520) 807-9668 | LPASouth.org
Horario de Clases: 8:20 a.m.–3:00 p.m.

Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico
LPASouth.org

Danos un “Me Gusta” en Facebook

@lapalomaacademy
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PRÓXIMOS EVENTOS

CRÉDITO FISCAL
MANTÉNGASE INFORMADO

3 DE MAYO
• Dia de campo

13-17 DE MAYO
• Pruebas de Galileo

22 DE MAYO
• Graduación de kínder 

            Clase de Sr. Campbell, 9 a.m.
            Clase de Sra. Kerschner, 10 a.m.

23 DE MAYO
• Graduación de 8˚ grado,   

7-8 p.m.

24 DE MAYO
• Ceremonia de premios
• Último día de la escuela
• Medio día
• No hay almuerzo, no cuidado 

después de la escuel

PRUEBAS DE GALILEO
¡Marque sus calendarios! Vamos a dirigir los 
exámenes de Galileo para los grados K-8 la 
semana del 13 al 17 de mayo.

Debido a que los días de exámenes son muy 
importantes para el progreso educativo de 
su hijo, aquí hay algunos consejos para los 
exámenes que debe tener en cuenta:

• Descansa bien antes de los días de exámenes

• Coma un desayuno saludable y nutritivo la
  mañana de los días de prueba

• Lea detenidamente cada pregunta

• Siempre revise tu trabajo

• Relájate, ¡lo vas a hacer genial!

Padres, visite www.ati-online.com para obtener 
más información sobre las pruebas de Galileo.

ATENCIÓN A TODOS LOS PADRES
Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a 
tiempo. Todos los estudiantes deben estar en el 
poste de la bandera a las 8:20 a.m. Se invita a 
todos los estudiantes y padres a desayunar de 7: 
30-8: 15 a.m.

INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA/ 
CARTAS DE INTENCIÓN
La inscripción abierta para el año 2019-2020 
todavía esta en efecto. La lista abierta se llena 
rápido, así que inscriba a su hijo lo más antes 
posible. Asegúrese de enviar una carta de 
intención a la ofi cina del registrador para asegurar 
un lugar para su hijo el próximo año.

CAMPAMENTO DE VERANO
Durante 8 semanas este verano, del 28 de 
mayo al 19 de julio, de 7:30 am a 6 pm, 
mantendremos a sus hijos y sus cerebros 
ocupados con temas mensuales, actividades 
diarias, clases de enriquecimiento dos veces 
a la semana, Tae Kwon Do, películas, boliche, 
museos, natación, actividades deportivas, “Get 
Air” y más. Además, el desayuno, el almuerzo 
y botanas están incluidos en la tarifa de $ 140 
por semana. El Campamento de Verano La 
Paloma está aprobado por DES. Cerramos el 
4 de julio por el día de la independencia. La 
inscripción termina el 24 de mayo.

INFORMACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO

Para la segurid ad de los estudiantes que llegan 
en las mañanas, pedimos que el estacionamiento 
detrás del Business Plaza no se use para estacionar 
o dejar a los estudiantes. Gracias a todos por su 
cooperación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
DEL PROGRAMA DESPUÉS DE 
LA ESCUELA
Nuestra escuela, La Paloma Academy, estan 
orgullosos de ofrecer un programa gratis después 
de la escuela para estudiantes y familias. El 
programa después de la escuela está disponible de 
3:30 a 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 alumnos no recogidos.

LAS CEREMONIAS
 DE GRADUACIÓN
Las ceremonias de graduación de kínder se 
llevarán a cabo en el siguiente horario:

• Miércoles, 22 de mayo 
•  Clase de Sr. Campbell, 9 a.m. 
•  Clase de Sra. Kerschner, 10 a.m. 

La ceremonia de graduación para la clase 
de 8º grado de La Paloma Sur tendrá lugar 
el jueves 23 de mayo, 7 a 8 p.m. Felicite 
na todos los estudiantes graduados de La 
Paloma Sur. 


