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UPCOMING EVENTS
SEPTEMBER 2-5
• Labor Day, NO SCHOOL

SEPTEMBER 13
• School Pictures (wear uniforms)

SEPTEMBER 15
• Hispanic Heritage Month begins

SEPTEMBER 19 - 23
• Scholastic Book Fair

SEPTEMBER 22
• Books and Burritos Title 1 Event
6-8 p.m.

OCTOBER 7
• End of the 1st quarter
• NO After-School and NO lunch
• All students must be picked up
at 11:30 a.m.

OCTOBER 10 - 14
• Fall Break (NO SCHOOL)

SEPTEMBER CHARACTER TRAIT:

TRUSTWORTHINESS

Wednesdays are free dress-down days.
Wear blue for Trustworthiness .

STAY INFORMED
Join our email list at

LPASouth.org

SEPTEMBER 2022

EVERY STUDENT MATTERS;
EVERY
MOMENT
COUNTS
VISIT OUR
NEW
FACEBOOK
BOOKS AND BURRITOS
PAGE
TITLE 1 EVENT
Students and parents are invited to attend
our 1st Books and Burritos event!! Students
will begin by traveling from classroom to
classroom, collecting “stamps” from each one.
The theme of each classroom will be based
on a book about food. Collecting stamps
from each classroom will earn the student free
books!! Then everyone meets in the cafeteria
for a dinner of burritos!! We can’t wait to see
everyone there!!

SEPTEMBER’S CHARACTER
TRAIT: TRUSTWORTHINESS
According to the Oxford Dictionary, one who
is trustworthy has “the ability to be relied on
as honest or truthful.” If you’re trustworthy,
you don’t deceive, cheat, or steal. Being
trustworthy also means that others can rely on
you because you do what you say you’ll do.
You can build a reputation for trustworthiness
by being a person of your word and being
the type of person that friends and family can
depend upon.
Students and Staff can wear blue shirts on
Wednesdays (with jeans with no rips, tears, or
holes)
Character celebrations will begin
(all celebrating Trustworthiness)
•Door decorating during the first
week of the month and judging
will take place on
Friday, September 9th
•Student character winner-of-themonth will be chosen on
September 21st and will celebrate
with a Character Lunch on
Friday, September 23rd.
•Patriot Store open during lunches
on Friday, September 30th

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 beginning 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 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!

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.

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.
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Phone: (520) 807-9668 | LPASouth.org
Like Us on Facebook

@lapalomaacademy
@LPASOUTH

School Hours: 8:20 a.m.–3:00 p.m.

5660 S. 12th Ave., Tucson, AZ 85706
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PRÓXIMOS EVENTOS
2-5 DE SEPTIEMBRE
• Dia del Trabajo, No Hay Escuela

13 DE SEPTIEMBRE
• Fotografías escolares (usar uniforme)

15 DE SEPTIEMBRE
• El Mes de la Herencia Hispana
comienza

15 DE SEPTIEMBRE
• El Mes de la Herencia Hispana
comienza

19-23 DE SEPTIEMBRE
• Feria del Libro Scholastic

22 DE SEPTIEMBRE
• Evento de Libros y Burritos con Título 1

7 DE OCTUBRE
• finaliza el 1er trimestre
• Sin programa después de escuela y
sin almuerzo
• Todos los estudiantes deben ser
recogidos a las 11:30

10 - 14 DE OCTUBRE
• son las vacaciones de otoño

SEPTIEMBRE 2022

ESTUDIANTEMANTÉNGASE
IMPORTA; CADA MOMENTO
CUENTA
EVENTO DE LIBROSCADA
Y BURRITOS
ACTUALIZADO
CON TÍTULO 1
El comienzo del año escolar es un momento
¡Los estudiantes y padres están invitados para
asistir a nuestro primer evento de Libros y Burritos!
Los estudiantes comenzarán viajando de salón
en salón, recolectando “sellos” de cada uno. La
temática de cada salón estará basada en un libro
sobre alimentación. ¡Recolectando estampillas de
cada salón de clases se ganará un libro gratis para
el estudiante! ¡Luego todos se reúnen en la cafetería
para una cena de burritos! No podemos esperar a
verlos a todos allí!!

ajetreado, 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 a su correo electrónico a
principios de cada mes para que pueda marcar en
su calendario 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 nuestra lista de correo electrónico”.
¡Simplemente proporcione su dirección de correo
electrónico y estará al tanto de todo lo que sucede en
la escuela durante el resto del año!

RASGO DE CARÁCTER DE
SEPTIEMBRE: CONFIABILIDAD

MANTÉNGASE CONECTADO

Según el Diccionario de Oxford, alguie n que
es digno de confianza tiene “la capacidad de
que se confíe en él como honesto o veraz”.
Si eres digno de confianza, no engañas,
ni robas. Ser digno de confianza también
significa que los demás pueden confiar en ti
porque haces lo que dices que harás. Puede
construir una reputación de confiabilidad
siendo una persona de palabra y siendo el
tipo de persona en la que pueden confiar sus
amigos y familiares.
Los estudiantes y el personal pueden usar
camisas azules los Miércoles (con jeans sin
rasgaduras, ni agujeros)

¡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 campus. Los padres
también deben conectarse con PowerSchool para
monitorear las calificaciones y la asistencia de sus
estudiantes.

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

VISITE NUESTRA NUEVA
PÁGINA DE FACEBOOK

Comenzarán las celebraciones del carácter
obtenga toda la información más reciente sobre lo
(todas celebrando la Confiabilidad)
Rasgo de Carácter de Septiembre:

Confiabilidad

Los miércoles son días libres de vestir informal.
Vístase de color azules por confiabilidad.

MANTÉNGASE INFORMADO

que está sucediendo en el campus sur de La Paloma

•La decoración de puertas durante la
visitando nuestra página de Facebook recientemente
primera semana del mes y la
renovada. ¡Solo ve a https://www.facebook.com/
evaluación se llevarán a cabo el
lpasouth y sé parte de la comunidad de La Paloma!
Viernes 9 de Septiembre.
•El estudiante ganador del personaje
del mes será elegido el 21 de
Septiembre y se celebrará con un 		
Almuerzo de Personajes el viernes
23 de Septiembre.

Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico

LPASouth.org

•Patriot Storesera durante los
almuerzos del Viernes 30 de
Septiembre

CRÉDITO FISCAL
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
Danos un “Me Gusta” en Facebook

@lapalomaacademy

Horario de Clases: 8:20 a.m.–3:00 p.m.

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

