
Please send inquiries to: info@ltsdouglas.org
3715 N. Washington Ave., Douglas, AZ 85607

Arizona law allows taxpayers to receive 
a tax credit of up to $400 for donations 

that benefi t 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.

Phone: (520) 364-6311 | 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.
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Join our email list at
LTSDouglas.org

Like Us on Facebook
@LibertyTraditionalSaddleback

UPCOMING EVENTS

TAX CREDITS

STAY INFORMED

LIBERTY TRADITIONAL CHARTER SCHOOL | SADDLEBACK CAMPUS

NOVEMBER 2018

THANKSGIVING FEAST
Our annual Thanksgiving Feast will take place on 
Tuesday, November 20, from 9:30 to 11:30 a.m. 
Every class will be responsible for bringing the 
following items to contribute to the group meal: 

Kindergarten Pumpkin or Apple Pie
   and Whipped Cream
1st Grade  Mashed Potatoes
2nd Grade Juice Boxes
3rd Grade Bread/Rolls
4th Grade Corn and/or Green
   Beans
5th Grade Plates/Napkins/
   Silverware and/or Rolls
6th Grade Cooked and Sliced
   Turkey or $5 Donation
7th/8th Grade Salad or $5 Donation

This event is for students only. Parents, note that 
this will be a half-day with no after-school care. 
Please plan accordingly. 

Thank you in advance for your contribution and 
help in making this year’s Thanksgiving Feast the 
best one yet. 

NOVEMBER’S CHARACTER 
TRAIT: FAIRNESS
The Oxford Dictionary defi nes fairness as 
“impartial and just treatment or behavior without 
favoritism or discrimination.” That seems easy 
to understand, but sometimes this can be 
a hard pillar to demonstrate because, while 
fairness should be viewed objectively, it’s often 
subjective; what one person thinks is fair, another 
may not see the same way.

When discussing this pillar with your student, 
encourage them to think of ways in which they 
can exhibit fairness every day. Suggest ideas like 
playing by the rules, taking turns and sharing, 
being open-minded, listening to others, and 
treating all people the same.

SOARING TO SUCCESS
At the end of each school year, your student takes 
a test in reading, science, and mathematics. Our 
school waits for the results to be able to assess 
how well your child did on this test. It is called 
“accountability,” and we take this very seriously 
because your child’s performance matters to 
how you and the community view the success 
of our school. These moments when the 
accountability results become public are not 
always happy times. It is never easy to get tough 
news and have to make changes, but it’s more 
important to us to help your student succeed, 
than to ignore the results. At Liberty Traditional 
Saddleback, we were heartbroken to fi nd out 
we dropped from a C to a D letter grade on our 
AzMERIT, missing a C grade by only one point. 
We do not feel this is a good representation of 
the amazing things happening at our school.

This year, we will have great success!  Teachers 
at Liberty Saddleback are focusing on the data 
that will improve teaching and learning (DFAs, 
DIBELS, and Galileo). We encourage you to join 
us in our year of growth and achievements. 

Our school’s attendance is also very important 
to us and we want to take this time to thank you 
for partnering with us and ensuring your child 
is at school. We will do our part and work to 
demonstrate it this year on the AzMERIT.

THANKSGIVING BREAK
There will no school November 21-23 for 
Thanksgiving Break. Classes will resume on 
Monday, November 26. We wish all Liberty 
students and their families a very happy 
Thanksgiving, and an enjoyable break.

COOKIE DOUGH FUNDRAISER
Our annual Cookie Dough Fundraiser begins 
on November 1. This event not only helps the 
school, but the delicious, pre-made dough can 
also make holiday baking signifi cantly easier. The 
Cookie Dough Fundraiser ends on November 
16. The dough will be delivered from December 
17-20, just in time for holiday baking!

As always, your participation in all our 
fundraising events is greatly appreciated.

NOVEMBER 1:
 • Cookie Dough Fundraiser
      Begins

NOVEMBER 7:
 • Literacy Night, 6-8 p.m.

NOVEMBER 12:
 • Veterans Day, No School

NOVEMBER 14:
 • Progress Reports Sent Home

NOVEMBER 20:
 • Cookie Dough Fundraiser Ends
 • Thanksgiving Feast, 9:30-11:30 a.m.
      Early Release, No After-School Care

NOVEMBER 21-23:
 • Thanksgiving Break, No School

EAGLES ARE
Fair 



La ley de Arizona permite que los 
contribuyentes reciban un crédito fi scal de 

hasta $400 para las donaciones que benefi cian 
a nuestros estudiantes. Un crédito fi scal 

reduce lo que debe en impuestos estatales, 
dólar por dólar. Para obtener más información, 
incluyendo una forma para imprimir, por favor, 

visite nuestro sitio web, LTSDouglas.org.
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Por favor envíe sus preguntas a: info@ltsdouglas.org
3715 N. Washington Ave., Douglas, AZ 85607

Teléfono: (520) 364-6311 | LTSDouglas.org
Horario de clases: 8:30 a.m.–3:15 p.m.

Todos los martes es medio día. Las clases terminan para todos (K-8) a las 11:30 a.m.

Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico
LTSDouglas.org

Danos un “Me Gusta” en Facebook

@LibertyTraditionalSaddleback

PRÓXIMOS EVENTOS

CRÉDITO FISCAL 

MANTÉNGASE INFORMADO

LIBERTY TRADITIONAL CHARTER SCHOOL | SADDLEBACK CAMPUS

NOVIEMBRE 2018

BANQUETE DEL DÍA DE 
ACCIÓN DE GRACIAS
Nuestro anual Banquete del Día de Acción de 
Gracias ocurrirá el martes, 20 de noviembre, de 9:30 
a 11:30 a.m. Cada clase será responsable de traer un 
artículo para contribuir a la comida del grupo:

Kínder   Pastel de Calabaza o Manzana
   y Crema Batida
1° Grado  Puré de Patatas 
2° Grado   Cajas de Jugo
3° Grado   Pan/Panecillos
4° Grado   Maíz y/o Judías Verdes 
5° Grado   Platos/Servilletas/Utensilios y/o
   Panecillos
6° Grado   Pavo Cocido y Cortado o $5
   Donación
7°/8° Grados  Ensalada o $5 Donación

Este evento es sólo para estudiantes. Padres, tenga 
en cuenta que este será un medio día sin cuidado 
después de la escuela. Por favor planee adelante.

Gracias por su contribución y ayuda en hacer el 
Banquete del Día de Acción de Gracias de este año 
el mejor hasta la fecha.

RECAUDACIÓN DE FONDOS 
DE MASA PARA GALLETAS
Nuestro annual Recaudación de Fondos de 
Masa para Galletas comienza el 1 de noviembre. 
Este evento no sólo ayuda a la escuela, pero la 
deliciosa masa ya preparade también puede hacer 
su hornear mucho más fácil. La Recaudación de 
Fondos de Masa para Galletas termina el 16 de 
noviembre. La masa se entregara a partir del 17 de 
diciembre hasta el 20 de diciembre.  

Como siempre, su participación en todos nuestros 
eventos de recaudación de fondos es muy 
agradecido.

RASGO DE CARÁCTER DE 
NOVIEMBRE: LA JUSTICIA
El Diccionario Oxford defi ne la justicia como 
“trato imparcial y justo o comportamiento sin 
favoritismo o discriminación”. Eso parece fácil 
de entender, pero a veces esto puede ser un 
pilar difícil de demostrar porque la justicia debe 
ser vista objetivamente es a frecuentemente 
visto como subjetivo; lo que una persona piensa 
que es justo, otro no puede verlo de la misma 
manera.

Cuando habla de este pilar de carácter con 
su estudiante, anímeles a que piensen en las 
diferentes formas en que pueden encarnar este 
importante rasgo. Sugiera ideas como juega por 
las reglas, toma turnos y comparta, ser de mente 
abierta, escuche a otros, y trata a todas las 
personas de la misma manera.

VACACIONES DEL DÍA DE 
ACCIÓN DE GRACIAS
No habrá clases el 21-23 de noviembre para las 
vacaciones del Día de Acción de Gracias. Clases se 
reanudarán el lunes, 26 de noviembre. Deseamos 
que todos los estudiantes y familias de Liberty un 
muy feliz Día de Acción de Gracias y descanso 
agradable.

ELEVARSE AL ÉXITO
Al fi nal de cada año escolar, su estudiante toma 
una prueba en lectura, ciencia, y matemáticas. 
Nuestra escuela espera los resultados para poder 
evaluar cómo de bien su hijo/a hizo en esta prueba. 
Se llama “rendición de cuentas” y lo tomamos 
muy seriamente porque el rendimiento de su 
hijo/a importa a cómo usted y la comunidad ve el 
éxito de nuestra escuela. Estos momentos en que 
los resultados se hacen públicos no siempre son 
tiempos felices. Nunca es fácil conseguir noticias 
duras y tener que hacer cambios, pero es más 
importante para nosotros a ayudar a su estudiante 
a tener éxito, que ignorar los resultados. En Liberty 
Traditional Saddleback, estábamos destrozados 
para descubrir que caímos de una C a un grado D 
en nuestra pruebas de AzMERIT. Perdimos el grado 
C por sólo un punto. No creemos que esta es una 
buena representación de las cosas increíbles que 
suceden en nuestra escuela.

¡Este año tendremos un gran éxito! Los maestros de 
Liberty Saddleback están centrandos en los datos 
que va a mejorar la enseñanza y el aprendizaje 
(DFAs, DIBELS, and Galileo). Le animamos a que se 
unan con nosotros en nuestro año de crecimiento y 
logros.

La asistencia de nuestra escuela es también muy 
importante para nosotros y queremos aprovechar 
este tiempo para darle las gracias por asociarse con 
nosotros y asegurándose de que su hijo/a esté en la 
escuela. Haremos nuestra parte y trabajaremos para 
demostrarlo este año en el las pruebas de AzMERIT.

1 DE NOVIEMBRE :
 • Recaudación de Fondos de
  Masa para Galletas Comienza

7 DE NOVIEMBRE :
 • Noche de el Alfabetismo, 6-8 p.m.

12 DE NOVIEMBRE:
 • Día de los Veteranos, No Habrá Clases

14 DE NOVIEMBRE:
 • Reportes de Progreso Enviadas
  a Casa

20 DE NOVIEMBRE:
 • Recaudación de Fondos de
  Masa para Galletas Termina
 • Banquete del Día de Acción de
  Gracias, 9:30-11:30 a.m.
  Salida Temprano, No Habrá
  Cuidado Después de la Escuela

21-23 DE NOVIEMBRE:
 • Vacaciones del Día de Acción
  de Gracias, No Habrá Clases

LOS AGUILAS SON
La Justicia


