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Early Release Reminder
Don’t forget that Tuesdays are half-days at Liberty. Every Tuesday, students will be 
released at 11:30 a.m. The After-School Program is available until 6 p.m.

See the New Liberty Website 
LTSDouglas.org has a new look that’s more user friendly, easier to navigate, and can 
be fully translated into Spanish. 

The website also features Family Link, allowing parents to follow their student’s 
academic progress. We encourage you to use it throughout the year! 

Visit LTSDouglas.org to see school news, our event calendar, lunch menu, informative 
blogs, and more. We are also on Facebook, Twitter, and Instagram! Like our Facebook 
page for daily school updates and helpful information.

Visitors & Guests
Any parent or guardian that would like to volunteer in the classroom or on a field trip 
must fill out a volunteer application and have their fingerprints processed prior to 
volunteering. Please allow two weeks for your application to be processed. Once the 
application has been processed, visitors are welcome at our school, but are required 
to register in the office. Younger relatives are not allowed on campus without their 
parents. All visitors/volunteers/chaperones must be 18 years or older.

English Language 
Learners (ELL) Program
The English Language Learners 
(ELL) Program uses English as the 
primary instructional language in 
the classroom. This program was 
adopted by Liberty in order to 
encourage students to become 
bilingual. Our staff knows that a better 
understanding of English translates 
to better grades for students. The 
ELL Program promotes the success 
of all students, specifically those who 
do not speak English as their first 
language. 

This year, 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. 

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 uniform 
dress code. Solid-color polo shirts in 
the school colors—red, white, or navy 
blue—can be worn, as can Liberty 
School shirts. And 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 not be either 
excessively baggy or 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.

SEPTEMBER 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.
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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.

SEPTEMBER 1:   Pennies for Patients Ends
                        Movie Night, 6-8 p.m.
SEPTEMBER 4:   Labor Day, No School
SEPTEMBER 6:   Progress Reports Sent Home
SEPTEMBER 12: Grandparents Day Lunch, 
                        10-11 a.m.
SEPTEMBER 15: No School, Make Up Day

SEPTEMBER 18-22: Book Fair
SEPTEMBER 21:       Jr. High Field Trip, 
   Cochise County Fair
SEPTEMBER 27:      Picture Retakes and Makeups
SEPTEMBER 29:       40th Day of School
  Waffles with the Principal,   
  8-8:30 a.m. 



Únete a nuestra lista de correo 
electrónico en LTSDouglas.org
para que recivas nuestro boletin.

LIKE US

Programa de Inglés (ELL)
El Programa de Inglés (ELL) utiliza inglés 
como lengua de instrucción primaria en 
la clase. Este programa fue adoptado 
por Liberty con el fin de animar a los 
estudiantes a convertirse bilingüe. 
Nuestro personal sabe que una mejor 
comprensión del inglés se traduce en 
mejores calificaciones de los estudiantes. 
El programa de ELL promueve el éxito 
de todos los estudiantes, especialmente 
aquellos que no hablan inglés como su 
primer idioma.

Este año, 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. Por favor, póngase en contacto 
con Coordinador de ELL del Distrito 
Viridiana Rodríguez con cualquier pregunta 
que pueda tener acerca de este programa.

Recuerde el Código de 
Vestimenta
Sólo un recordatorio de que aquí en Liberty, 
con el fin de fomentar un ambiente de 
aprendizaje disciplinado, se requiere que los 
estudiantes se adhieran a nuestro código 
de vestimenta uniforme. Se pueden usar 
camisas polo de colores sólidos en los 
colores de la escuela—rojo, blanco o azul 
marino—así como camisas de la Escuela 
Liberty. Y pantalones, pantalones cortos, 
puentes, capri pantalones y faldas de color 
caqui o azul marino se puede usar. Tenga en 
cuenta que no se pueden usar pantalones o 
pantalones cortos flacos u otra ropa que se 
ajuste a la forma. Los uniformes no deben 
ser excesivamente holgados ni demasiado 
ajustados.

El código de vestimenta se aplica a todos 
los estudiantes en todo momento durante 
el día escolar, incluso después de la escuela, 
excepto cuando el administrador lo exime 
de una actividad específica.

Recordatorio de Salida Temprano
No olvide que los martes son días de salida temprana en Liberty. Todos los martes, 
los estudiantes saldrán a la venta a las 11:30 a.m. El programa después de la escuela 
está disponible hasta las 6 p.m.

Visitantes 
Cualquier padre o guardián que desee ser voluntario en el salón de clases o en 
un paseo debe llenar una solicitud de voluntario y tener sus huellas dactilares 
procesadas antes de ser voluntario. Espere dos semanas para procesar su solicitud. 
Una vez que la solicitud ha sido procesada, los visitantes son bienvenidos en nuestra 
escuela, pero deben registrarse en la oficina. Los parientes más jóvenes no están 
permitidos en el campus sin sus padres. Todos los visitantes/voluntarios /chaperones 
deben tener 18 años o más.

Visite Nuestra Nueva Pagina Web de Liberty
LTSDouglas.org tiene un nuevo aspecto que es más fácil de usar, más fácil de navegar 
y puede ser traducido al español. 

El sitio web también cuenta con Family Link, lo que permite a los padres a seguir el 
progreso académico de sus estudiantes. ¡Le animamos a utilizarlo durante todo el 
año! 

Visite LTSDouglas.org para ver noticias de la escuela, nuestro calendario de eventos, 
menú de almuerzo, blogs informativos, y más. También estamos en Facebook, Twitter 
y Instagram! Al igual que nuestra página de Facebook para las actualizaciones diarias 
de la escuela y la información útil.

EVENTOS PRÓXIMOS SEPTIEMBRE
1 DE SEPTIEMBRE :    Pennies for Patients Termina
                               Noche de Película, 6-8 p.m.

4 DE SEPTIEMBRE :   Día del Trabajo, No Habrá Clases

6 DE SEPTIEMBRE :   Reportes de Progreso 
                               Salen a Casa

12 DE SEPTIEMBRE :  Almuerzo Por el Día de Los       
                                  Abuelos, 10-11 a.m.

15 DE SEPTIEMBRE :      No Habrá Clases 

18-22 DE SEPTIEMBRE : Feria del Libro 

21 DE SEPTIEMBRE :       Paseo de Secundaria, Feria    
                                         del Condado de Cochise

27 DE SEPTIEMBRE :      Retoma de Fotografias 

29 DE SEPTIEMBRE :      Día Número 40th de Clases 

     Waffles con el Principal, 
                                     8-8:30 a.m. 
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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-8) a las 11:30 a.m.
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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, incluyendo una 
forma imprimible, por favor visite nuestro sitio web, LTSDouglas.org.
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