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Liberty Online
You can keep up with school information and 
events on our website (www.LTSDouglas.
org)—which features our bi-monthly blog, 
newsletters, calendars, and more information—
and our social media pages (Facebook, Twitter, 
and Instagram). 

Looking Forward to the 2016-2017 School Year
It’s a new school year! Let’s start the year strong and with a plan. A schedule can help children put enough 
time and effort into their studies while also allowing them some time for activities, relaxation, and family. 
Setting goals for the year and each semester can also help keep children focused and on track.

Parental involvement in education is key to academic success. Staying involved can mean many different 
things ranging from keeping in touch with the teacher and approaching them with questions and 
concerns to simply asking your children about school and encouraging them to talk about their day. 
Reading with your child every night can help them turn it into a lifelong habit. Being available to assist 
with homework, by answering questions, offering clarifications and suggestions also impacts children’s 
performance; encouraging them to ask questions can be important to help relieve some kinds of academic 
anxiety.

Sleep is very important. In an article on Children and Sleep, the National Sleep Foundation, reports 
that school-aged children (6-13 year olds) need nine to 11 hours of sleep a night. They report that this 
age group can also suffer from difficulty falling asleep, have nightmares, and experience other sleep 
disruptions. “Poor, inadequate sleep can lead to mood swings, behavioral problems, and cognitive 

problems which impact their ability to learn in school.”

Saddleback Campus Expansion
This fall, Liberty Traditional School has expanded to include 7th and 8th grade classes. This move comes in 
direct reply to the desires of parents, who wrote numerous letters to the Arizona State Board for Charter 
Schools. Thank you so much for your faith in and support of our school. 

Additionally, our growing English Language Learners (ELL) program will be concentrating on the pre-
emergent, emergent, and basic levels to focus on the students who need it most. Our free before- and 
after-school programs, and the free breakfast program for all students will continue this year. Our 2016-
2017 fundraisers will continue to support our efforts to improve our campus’ outdoor areas, including 
shading the student play areas, adding new sidewalks, installing ramada structures, constructing a 
basketball court, and building a new bathroom facility. 

Your continued support for our school is appreciated, we all look forward to another bright and successful 
year filled with learning, fun, and growth. 

AUGUST UPCOMING EVENTS

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, LTSDouglas.org.

TAX
CREDITS

Welcome Back Eagles!

Remember the  
Dress Code
Just a reminder that here at Liberty, in 
order to encourage a disciplined learning 
environment, we require students to adhere 
to our uniformed dress code. Solid-color polo 
shirts in the school colors—red, white, or navy 
blue—can be worn, as can Liberty school shirts. 
Slacks, shorts, jumpers, capri pants, and skirts 
in khaki or navy blue may be worn. Please note 
that no skinny pants or shorts or other form-
fitting clothing may be worn. Uniforms should 

be neither excessively baggy nor too tight.

The dress code applies to all students at 
all times during the school day, including 
after school, except when waived by an 
administrator for a specific activity.

Please Volunteer
Liberty Saddleback teachers and 
administration view educational success as 
a cohesive partnership between home and 
school. This is one of the reasons why we 
ask parents to volunteer for a minimum of 10 
hours per year. We understand that not every 
schedule allows for this, so we also welcome 
parents to consider new and innovative ways 
to work with the school.  To volunteer or 
chaperone, parents and interested parties must 

be fingerprinted.

The commitment of our parents is vital to 
Liberty’s success and we are always looking 
for volunteers to help out at our events and in 
other ways. If you are interested, please call the 
school at (520) 364-6311.

3715 N. Washington Ave. Douglas, AZ 85607                        Please send inquiries to: info@ltsdouglas.org
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Phone: (520) 364-6311 www.LTSDouglas.org
SCHOOL HOURS: 8:30 a.m.–3:15 p.m.

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

AUGUST 2:	 Meet	the	Teacher	Open	House,	9	a.m.-2	p.m.
AUGUST 4:	 First	Day	of	School
AUGUST 15:	 Student	&	Staff	Pictures	(Uniforms	required)
AUGUST 28:	 Waffles	with	the	Principal,	8-8:30	a.m.
SEPTEMBER 5:	 Labor	Day	–	No	School



Únete a nuestra lista de correo 
electrónico en LTSDouglas.org
para que recivas nuestro boletin.
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Liberty en línea
Puede mantenerse al día con información de la 
escuela y eventos en nuestra página web (www.
LTSDouglas.org) -que cuenta con nuestro blog 
bimensual, boletines de noticias, calendarios, y 
más información y nuestras páginas de medios 
sociales (Facebook, Twitter y Instagram).

Estamos emocionados para el año escolar 2016-2017 
Es un nuevo año escolar! Vamos a empezar el año con fuerza y con un plan. Un programa puede ayudar 
a los niños poner suficiente tiempo y esfuerzo en sus estudios, mientras que también les permite algo de 
tiempo para las actividades, la relajación, y el tiempo en familia. El establecimiento de objetivos para el 
año y cada semestre también puede ayudar a mantener a los niños enfocados y en regla.

Participación de los padres en la educación es clave para el éxito académico. El permanecer implicado 
puede significar muchas cosas diferentes que van desde mantener el contacto con el maestro y acercarse 
a ellos con preguntas y preocupaciones que simplemente preguntando a sus hijos sobre la escuela y 
animarles a hablar sobre su día. Leer con su hijo cada noche puede ayudar a que se convierta en un hábito 
de toda la vida. Estar disponible para ayudar con la tarea, al contestar preguntas, ofrecer aclaraciones y 
sugerencias también repercusión en el rendimiento de los niños; animándoles a hacer preguntas puede 
ser importante para ayudar a aliviar algunos tipos de ansiedad académica.

El sueño es muy importante. En un artículo sobre los niños y el sueño, la Fundación Nacional del Sueño, 
informa que los niños en edad escolar (de entre 6-13 años) necesitan nueve a 11 horas de sueño cada 
noche. Informan de que este grupo de edad también puede sufrir de dificultad para conciliar el sueño, 
pesadillas, y la experiencia de otros trastornos del sueño. “Pobre, la falta de sueño puede conducir a 
cambios de humor, problemas de conducta y problemas cognitivos que influyen sobre su capacidad para 
aprender en la escuela.”

Ampliación del campus Saddleback 
Este otoño, Liberty Traditional  a ampliado para incluir clases de 7º y 8º grado. Esta decisión se produce 
en respuesta directa a los deseos de los padres, que escribió numerosas cartas a la Junta Estatal de 
Arizona para Escuelas Charter. Gracias tanto por su fe y apoyo de nuestra escuela.

Además, nuestro programa de Inglés (ELL) en crecimiento se concentrará en la pre-emergente, 
emergente, y los niveles básicos para centrarse en los estudiantes que más lo necesitan. Nuestros 
programas antes y después de la escuela, y el programa de desayuno gratuito para todos los estudiantes 
continuarán este año. Nuestros eventos para la recaudación de fondos del año 2016-2017 seguirán 
apoyando a nuestros esfuerzos para mejorar las áreas exteriores de nuestro campus “, incluyendo 
sombreando las áreas de juego de los estudiantes, la adición de nuevas aceras, la instalación de 
estructuras ramada, la construcción de una cancha de baloncesto, y la construcción de una nueva planta 
de baño.

Su continuo apoyo a nuestra escuela se aprecia, todos esperamos tener otro año brillante y exitoso lleno 
de aprendizaje, diversión, y el crecimiento.

EVENTOS PRÓXIMOS AGOSTO

Bienvenidos Aguilas!

2 DE AGOSTO:	 	 “Open	House”	Conozca	al	Maestro,	9	a.m.-2	p.m.
4 DE AGOSTO:	 	 Primer	día	de	Clases	
15 DE AGOSTO:	 	 Fotografías	para	personal	y	estudiantes	
	 	 	 (Uniformes	requeridos)
28 DE AGOSTO:	 	 Waffles	con	el	Principal,	8	-	8:30	a.m.
5 DE SEPTIEMBRE :	 Día	del	Trabajo	–	No	clases
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3715 N. Washington Ave. Douglas, AZ 85607         Por favor envíe sus preguntas a: info@ltsdouglas.org

Teléfono: (520) 364-6311 www.LTSDouglas.org
HORARIO DE CLASES: 8:30 a.m.–3:10 p.m.

Todos los martes es medio día. Las clases terminan para todos (K-6) a las 11:30 a.m.

Recuerden Nuestro 
Código de Vestimenta
Sólo un recordatorio de que aquí, en Liberty, 
a fin de fomentar un ambiente de aprendizaje 
disciplinado, se requiere a los estudiantes a que 
se adhieran a nuestro código de vestimenta 
uniformada. Camisas de color sólido polo en los 
colores de la escuela—rojo, blanco o azul marino—
se pueden usar, al igual que las camisas de 
Liberty y pantalones, pantalones cortos, jumpers, 
pantalones capri y faldas de color caqui, negro 
o azul marino tal vez usados. Tenga en cuenta 
que no hay pantalones apretados o shorts, o otra 
forma de ropa inapropiada pueden ser usadas. Los 
uniformes no deben ser excesivamente anchos o 
demasiado apretados.

El código de vestimenta se aplica a todos los 
estudiantes en todo momento durante el día 
escolar, incluyendo después de la escuela, excepto 
cuando sea approvado por un administrador para 
una actividad específica.
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Por Favor sea Voluntario
Libertad Saddleback ve el éxito educativo como 
una asociación coherente entre el hogar y la 
escuela. Esta es una de las razones por las que 
pedimos a los padres a ser voluntarios por un 
mínimo de 10 horas al año. Entendemos que 
no todos los horarios lo permite para esto, por 
lo tanto también la bienvenida a los padres a 
considerar nuevas e innovadoras formas de 
trabajar con la escuela. Para ser voluntario o 
acompañante, los padres y las partes interesadas 
deben tomar las huellas digitales.

El compromiso de nuestros padres es clave para el 
éxito de la libertad y siempre estamos buscando 
voluntarios para ayudar en nuestros eventos y de 
otras maneras. Si usted está interesado, por favor 
llame a la escuela al (602) 442-8791. 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, incluyendo una 
forma imprimible, por favor visite nuestro sitio web, LTSDouglas.org.
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