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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.

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

NOVEMBER 1–8
• Scholastic Book Fair

NOVEMBER 5
• First Math Competition Club 

Meeting, Grades 4-8

NOVEMBER 7
• First Chess Club Meeting, 

Grades 4-8

NOVEMBER 11
• Veterans Day, No School

MATH COMPETITION CLUB
First meeting will be on November 5. It 
is open to 4th-8th grades. Math club will 
meet on Tuesdays from 4-5 p.m.

CHESS CLUB
First meeting will be on November 7. 
Chess club is open 4th-8th grades and 
will meet Thursdays from 4-5 p.m.

VETERANS DAY
There will be no school on Monday, 
November 11, in observance of Veterans 
Day. Enjoy your three-day weekend, and 
we’ll see everyone back on campus on 
Tuesday, November 12.

5TH GRADE FIELD TRIP
The 5th grade classes will take a field trip 
on Nov. 14 to the Arizona-Sonora Desert 
Museum. Please make sure to sign the 
permission slip.

CHILD CARE NIGHT
November 15 is our Child Care Night for 
parents. This runs from 7-10 p.m. It costs 
$12 for the first child with a $2 discount 
for each additional child. For example, the 
second child would be $10 and the third 
child would be $8. This is open to all grade 
levels. Register your child by November 8 
to be entered into a drawing for a special 
prize basket. Sign up at the front desk 
today!

BUILDING TO A “B”
We are working on raising our letter grade 
to a B. We have increased our score almost 
two letter grades and are currently less 
than one point from a C!!!! Woo-hoo!! 
We are so proud of the hard work of our 
students and teachers! It is important that 
your child is at school every day and on 
time. Thank you for partnering with us.

THANKSGIVING BREAK
There will be no school November 27-
29 for Thanksgiving Break. Classes will 
resume on Monday, December 2. We 
wish all La Paloma students and their 
families a very happy Thanksgiving, and 
an enjoyable break.

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.

DOLLARS FOR DUDS

Every Friday will be a dress-down day at 
La Paloma South. Students who wish to 
dress down and wear whatever they want 
can do so on Fridays for $1. Students who 
do not wish to pay $1, may dress down 
and wear jeans and an LPA shirt. Money 
is paid directly to the student’s teacher 
and goes to support classroom materials, 
field trips, etc.

NOVEMBER 14
• 5th Grade Field Trip

NOVEMBER 15
• Child Care Night

NOVEMBER 27–29
• Thanksgiving Break, No School

DECEMBER 9–13
• Performance Matters Testing
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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

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

1–8 DE NOVIEMBRE
• Feria del Libro Scholastic

5 DE NOVIEMBRE
• Primera Reunión del Club de 

Competición de Matemáticas, 
Grados 4-8

7 DE NOVIEMBRE
• Primera Reunión del Club de 

Ajedrez, Grados 4-8

11 DE NOVIEMBRE
• Día de los Veteranos, 

No Hay Clases

14 DE NOVIEMBRE
• Excursión para el 5º Grado

15 DE NOVIEMBRE
• Noche de Cuidado Infantil

27–29 DE NOVIEMBRE
• Vacaciones del Día de Acción de 

Gracias, No Hay Clases

9–13 DE DICIEMBRE
• Pruebas de Performance Matters

CLUB DE COMPETICIÓN DE 
MATEMÁTICAS
La primera reunión será el 5 de noviembre. 
Está abierto a los grados 4º–8º. El club 
de matemáticas se reunirá los martes de 
4-5 p.m.

CLUB DE AJEDREZ
La primera reunión será el 7 de noviembre. 
El club de ajedrez está abierto a los grados 
4-8 y se reunirá los jueves de 4-5 p.m.

DÍA DE LOS VETERANOS
No habrá clases el lunes, 11 de noviembre, en 
celebración del Día de los Veteranos. Disfrute 
de su fin de semana de tres días y nos vemos a 
todos en la escuela el martes 12 de noviembre.

EXCURSIÓN DE 5º GRADO
Las clases de 5to grado harán una excursión 
el 14 de noviembre al Arizona-Sonora Desert 
Museum. Por favor, asegúrese de firmar el 
permiso.

NOCHE DE CUIDADO INFANTIL
El 15 de noviembre es nuestra Noche de 
Cuidado Infantil para los padres. Esto 
durará de 7-10 p.m. Cuesta $12 por el primer 
niño con un descuento de $2 por cada 
niño adicional. Por ejemplo, el segundo 
hijo sería $10 y el tercer hijo sería $8. El 
evento está abierto a todos los niveles de 
grado. Registre a su hijo/a antes del 8 de 
noviembre para que se le inscriba en un 
sorteo para una cesta de premios especial. 
¡Regístrese en la recepción hoy mismo!

EN CAMINO A OBTENER UN “B”
Estamos trabajando en elevar nuestra 
calificación de carta a una B. Hemos 
aumentado nuestra puntuación casi dos 
grados de letras y actualmente son menos 
de un punto de un C. Woo-hoo!! ¡Estamos 
muy orgullosos del arduo trabajo de nuestros 
estudiantes y profesores! Es importante 
que su hijo/a llegue en tiempo diariamente. 
Gracias por asociarse con nosotros.

VACACIONES DEL DÍA DE ACCIÓN 
DE GRACIAS
No habrá clases del 27–29 de noviembre 
para las vacaciones de Acción de Gracias. 
Las clases se reanudarán el lunes 2. 
de diciembre. Deseamos a todos los 
estudiantes de La Paloma y a sus familias 
un muy feliz Día de Acción de Gracias, y un 
descanso agradable.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
SOBRE EL PROGRAMA DESPUÉS 
DE LA ESCUELA
La Paloma Academy se enorgullece de 
ofrecer un programa extracurricular gratuito 
para estudiantes y familias. El programa 
después de escuela está disponible de 3:30 
a 6 p.m. Tenga en cuenta que los estudiantes 
deben ser recogidos antes de 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.

DUDS POR DÓLARES
Todos los viernes son días de vestimenta 
casual en La Paloma South. Los estudiantes 
que pagan $ 1 a su maestro podrán usar la 
ropa apropiada para la escuela que deseen 
cada viernes. Los estudiantes que no desean 
pagar $1 pueden vestirse de jeans azules y 
una camisa LPA. El dinero recaudado va 
directamente al maestro de su estudiante 
para ayudar con los materiales en el aula, 
excursiones, etc.


