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LA PALOMA ACADEMY | SOUTH CAMPUS
EVERY STUDENT MATTERS; EVERY MOMENT COUNTS

UPCOMING EVENTS

5660 S. 12th Ave., Tucson, AZ 85706

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

TAX CREDITS
STAY INFORMED

AUGUST 2021
08/21

AUGUST 3
• Meet the Teacher and  

 Drop Off School Supplies 
 from 3:30 pm to 5:30 pm 

AUGUST 5 
• First Day of School  

AUGUST  9-27
• Vision and Hearing Screenings 

SEPTEMBER  3-6
• Labor Day, No School 

MEET THE TEACHER AND 
DROP OFF SUPPLIES
On Tuesday, August 3, 3:30-5:30 p.m., parents 
and students will have the opportunity to tour 
the campus of La Paloma South and meet the 
teacher for the upcoming academic year. This is a 
great opportunity for students to get familiar with 
the location of their classroom and get to know 
the teacher, which can relieve some first-day 
nervousness. Parents will also have the opportunity 
to:

•Learn about 1st quarter standards

•Order school Polo and Character shirts

•Learn about Friday Dress Down Day payment options

•Get connected to ClassDOJO and Powerschool

•Find out about Transportation Routes/Times

Plus, parents can drop off school supplies, making 
the first day of school a little easier. We hope to see 
everyone there!

PLEASE TAKE THE 
BROADBAND FUNDING 
COMMUNITY SURVEY
We are working with the Arizona Department of 
Education to help those of you that may need a 
hotspot or laptop this year. It is important to take 
the survey and, for question 3, make sure to specify 
which campus your student attends. We really 
want to get you all the resources that are available. 
Please take the survey: https://bit.ly/3roSgdh 

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 
may change as the new school year goes on.

LABOR DAY
There will be no school on Friday, September 3 and 
Monday, September 6, in honor of Labor Day. We 
hope all our students and their families have a fun 
four-day weekend, and we’ll see everyone back 
on campus on Tuesday, September 7.

STAY CONNECTED
Everyone should be certain to get connected 
on ClassDOJO, which will allow parents to 
communicate with their child’s teacher and find out 
what’s happening on campus. Parents should also 
connect with PowerSchool to monitor their student’s 
grades and attendance.

FIRST DAY OF SCHOOL!
The 2021-2022 school year will begin on Thursday, 
August 5. Parents should review La Paloma’s 
online School Supply List and the Student/Parent 
Handbook for 2021-2022 so that students are fully 
prepared for the academic year. Go to LPASouth.
org for more information.

VISIT OUR NEW 
FACEBOOK PAGE
Get all the latest information about what’s 
happening at La Paloma’s South campus by 
visiting our newly revamped Facebook page. 
Just go to https://www.facebook.com/lpasouth 
and be a part of the La Paloma community!

STAY UP-TO-DATE
The first half of the school year is a busy time, 
filled with many events you won’t want to miss. 
Stay current on everything happening at LPA 
South by signing up for our monthly newsletter. 
The newsletter will arrive in your email at the 
beginning of each month so you can mark 
your calendar for events that you and your 
student won’t want to miss. Go to LPA South’s 
home page and scroll to the bottom where it 
says “Join Our School News & Events Email 
List.” Simply provide your email address, and 
you’ll be on top of everything going on at 
school for the rest of the year!

COVID UPDATE
We have been busy replacing all AC units and 
flooring at many sites to improve sanitation. 
We’ve also been cleaning out classrooms, 
sanitizing entire buildings, and purchasing new 
materials for the schools. We repaired buildings 
and improved facilities to ensure everyone’s 
health and safety as we move forward into 
the 2021-2022 school year. Based  on all the 
improvements and recommendations in our 
state, we feel safe in offering masks as optional 
for this upcoming school year. Masks will be 
asked to be used inside by those individuals who 
have not been vaccinated and/or are unable to 
social distance (such as working in small groups). 
Therefore, it is a good idea that your student 
have a mask on-hand in their backpack for those 
specific times when they may need one.

@LPASOUTH
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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

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

PRÓXIMOS EVENTOS

CRÉDITO FISCAL

MANTÉNGASE INFORMADO

CADA ESTUDIANTE IMPORTA; CADA MOMENTO CUENTA
AGOSTO 2021
08/21

AGOSTO 3
• Conozca al maestro y deje  

 los útiles escolares 
 de 3:30 pm a 5:30 pm 

AGOSTO 5 
• Primer Dia De Escuela 

AGOSTO  9-27
• Los Exámenes De  

 Visión Y Audición 

SEPTEMBRE 3-6
• Día Del Trabajo, No Hay Clases

CONOZCA AL  
MAESTRO Y DEJE LOS  
ÚTILES ESCOLARES
El martes 3 de agosto, de 3:30-5: 30 p.m., los padres y 
estudiantes tendrán la oportunidad de recorrer el plantel 
de La Paloma South y conocer al maestro para el próximo 
año académico. Esta es una gran oportunidad para que 
los estudiantes se familiaricen con la ubicación de su salón 
de clases y conozcan al maestro, lo que puede aliviar un 
poco el nerviosismo del primer día. Los padres también 
tendrán la oportunidad de:

•Más información sobre el primer trimestre

•Pedir camisas de Polo y Carácter para la escuela

•Más información sobre las opciones de pago del día  
     de vestir informal los viernes

•Conéctese a classDojo y Powerschool

•Más información sobre las rutas / 

     horarios de transporte

Además, los padres pueden dejar los útiles escolares, lo 
que facilita un poco el primer día de clases. ¡Esperamos 
verlos a todos allí!

FAVOR DE REALIZAR LA 
ENCUESTA COMUNITARIA 
PARA FONDOS DE BANDA DE 
INTERNET
Estamos trabajando con el Departamento de Educación 
de Arizona para ayudar a aquellos de ustedes que 
puedan necesitar un punto de acceso al internet o una 
computadora portable este año. Es importante tomar la 
encuesta y, para la pregunta 3, asegúrese de especificar 
a qué plantel asiste su estudiante. Realmente queremos 
brindarle todos los recursos que están disponibles. 
Responda la encuesta: https://bit.ly/3roSgdh 

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO
IEs importante que la oficina esté al día con toda 
la información de contacto de emergencia. Padres, 
recuerden mantener a la escuela actualizada sobre 
los números de teléfono, direcciones o cualquier otra 
información que pueda cambiar a medida que avanza 
el nuevo año escolar.

DIA DEL TRABAJO
No habrá clases el Viernes 3 de Septiembre y el Lunes 
6 de Septiembre en honor al Día Laboral. Esperamos 
que todos nuestros estudiantes y sus familias tengan un 
fin de semana divertido de cuatro días y los veremos de 
regreso en la escuela el martes 7 de Septiembre.

MANTENGASE CONECTADO
Todos deben estar seguros de conectarse en ClassDOJO, 
lo que permitirá a los padres comunicarse con el maestro 
de su hijo y averiguar qué está sucediendo en el plantel. 
Los padres también deben conectarse con PowerSchool 
para monitorear las calificaciones y la asistencia de sus 
estudiantes.

¡PRIMER DIA DE ESCUELA!
El año escolar 2021-2022 comenzará el Jueves 5 
de Agosto. Los padres deben revisar la Lista de útiles 
escolares en línea de La Paloma y el Manual para padres 
y estudiantes para 2021-2022 para que los estudiantes 
estén completamente preparados para el año académico. 
Vaya a LPASouth.org para obtener más información.

VISITE NUESTRA NUEVA 
PÁGINA DE FACEBOOK
Obtenga toda la información más reciente sobre 
lo que está sucediendo en el plantel de  La Paloma 
South visitando nuestra página de Facebook 
recientemente renovada. Simplemente ingrese 
a https://www.facebook.com/lpasouth y sea 
parte de la comunidad de La Paloma.

MANTEGASE AL DIA
La primera mitad del año escolar es un tiempo 
ocupado, lleno de muchos eventos que no 
querrá perderse. Manténgase 

actualizado sobre todo lo que sucede en LPA 
South suscribiéndose a nuestro boletín mensual. 
El boletín llegará en su correo electrónico 
al comienzo de cada mes para que pueda 
marcar su calendario con los eventos que usted 
y su estudiante no querrán perderse. Vaya a 
la página de inicio de LPA South y desplácese 
hasta la parte inferior donde dice “Únase a la 
lista de correo electrónico de noticias y eventos 
de nuestra escuela”. Simplemente proporcione 
su dirección de correo electrónico y estará 
al tanto de todo lo que sucede en la escuela 
durante el resto del año.

ACTUALIZACIÓN DE COVID
Hemos estado ocupados reemplazando todas las unidades 
de aire acondicionado y pisos en muchos lugares para 
mejorar la desinfeccion. También hemos estado limpiando 
salones, desinfectando edificios enteros y comprando 
nuevos materiales para las escuelas. Reparamos edificios 
y mejoramos las instalaciones para garantizar la salud y 
la seguridad de todos a medida que avanzamos hacia 
el año escolar 2021-2022. Con base en todas las 
recomendaciones en nuestro estado, nos sentimos seguros 
al ofrecer máscaras como opcionales para este año. Se 
pedirá que las personas que no hayan sido vacunadas y / 
o que no puedan separarse socialmente usen máscaras en 
el interior (por ejemplo, si trabajan en grupos pequeños). 
Por lo tanto, es una buena idea que su estudiante tenga 
una máscara a mano en su mochila para esos momentos 
específicos en los que la necesita.

La ley de Arizona permite a los contribuyentes 
recibir un crédito fiscal de hasta $400 
por donaciones que beneficien a nuestros 
estudiantes. Un crédito fiscal reduce lo que debe 
en impuestos estatales, dólar por dólar. Para 
obtener más información, incluido un formulario 
imprimible, visite nuestro sitio web, LPASouth.org

MANTENTE INFORMADO

Únase a nuestra lista de correo electrónico en

Denos like en facebook

@LPASOUTH 

@LPASouth.org


