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Phone: (520) 733-7373 I www.LPALakeside.org
School Hours: Grades K–6 8:30 a.m.–3:15 p.m. • Grades 7–8 8:30 a.m.–3:30 p.m.

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

Join our email list at
LPATucson.org
and sign up for our e-blast to get 
THE PATRIOT PRESS in your INBOX

LIKE US

HELP US RAISE SOME DOUGH
November brings our annual Cookie Dough Fundraiser. Cookie dough can be purchased November 
7-18. This event helps the school, but the delicious, pre-made dough can make your holiday baking 
significantly easier. Your participation in all our fundraising events is always appreciated. 

SERVING OTHERS WEEK 
The week of November 14-18, La Paloma students will focus on showing gratitude to the everyday 
people who enhance our lives. Students will also examine the ways in which they can do more for 
others. Each day of the week will have a different theme:

Monday, November 14: Write letters to servicemen 

Tuesday, November 15: Write a thank you note to a fellow student 

Wednesday, November 16: Bring in pet food or monetary donations for the Humane Society 

Thursday, November 17: Pick up trash around the school 

Friday, November 18: Show appreciation to people who serve at our school 

MATH & BINGO NIGHT
Mark your calendar for Thursday, November 17, the date of Lakeside’s Math & Bingo Night, from 6 to 8 
p.m. Parents are invited to campus to play math games with their student in the classroom. This event 
will also include bingo and a raffle. Hot dogs, chips, and lemonade will be served, so you don’t even have 
to miss dinner to attend this fun event.

THANK YOU, LA PALOMA FAMILIES!
Thanks to all the families who attended Parent-Teacher Data Night and helped make it a success. 
Congratulations to the three families who won our raffle for dinner, compliments of La Paloma! We look 
forward to our next Data Night in January. 

We’d also like to thank all the families who donated candy and volunteered their time, making this year’s 
Harvest Fest such a fun event. 

EVERY MINUTE COUNTS
Arriving on time for school every day relates directly to academic success. We want to recognize Mr. 
Quintero’s 5th grade class for having 29 days this year with perfect attendance and no one tardy. Ms. 
Thies’ 1st grade class has 19 days and Ms. Bell’s 3rd grade class has 18 days of perfect attendance with 
no one tardy. Every 10 days of perfect attendance, we celebrate with a fun classroom party. We can’t do 
this without the commitment of our parents and families. Thank you all for getting your students here on 
time because every minute counts. 

PENNY WARS
Make a positive change with your loose change! This month we will be holding Penny Wars, November 
14-18, with the proceeds contributing to the purchase of turkeys and other items for the holiday baskets. 
Encourage your child to bring in pennies for their classroom’s jar, or they can sabotage other classes 
by putting silver coins in their jars. Students should bring coins only, please. If you would like to donate 
dollar bills, please see Michele McNamara. Let’s make a change together.

NOVEMBER’S 
CHARACTER TRAIT: 
RESPONSIBILITY 
Being accountable for one’s actions is crucial 
to being successful in life. This month’s 
character trait is responsibility, which will be 
represented by the color green. On Thursday, 
November 17, we will honor this pillar of 
character with a Character Breakfast and 
students may dress down in green. 

NOVEMBER
Character Trait: Responsibility 
✓ NOVEMBER 7-18:

	 •	Cookie	Dough	Fundraiser

✓ NOVEMBER 10:

	 •	BJ’s	Fundraiser,	All	Day

✓ NOVEMBER 11:

	 •	Veterans	Day,	No	School	

✓ NOVEMBER 14-18:

	 •	Serving	Others	Week	
	 •	Penny	Wars			

✓ NOVEMBER 17:

	 •	Character	Trait	Day:	Responsibility	

	 •	Character	Breakfast,	9	a.m

	 •	Math	&	Bingo	Night,	6-8	p.m.

✓ NOVEMBER 18:

	 •	Progress	Reports	Sent	Home

✓ NOVEMBER 23-25:

	 •	Thanksgiving	Break,	No	School

✓ DECEMBER 2-4:

	 •	Holiday	Craft	Fair

UPCOMING EVENTS
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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:	LPALakeside.org.

TAX
CREDITS



Teléfono: (520) 733-7373 I www.LPALakeside.org
Horario de Clases: Grades K–6 8:30 a.m.–3:15 p.m. • Grades 7–8 8:30 a.m.–3:30 p.m.

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

EVENTOS PRÓXIMOS 

Únete a nuestra lista de correo 
electrónico en LPATucson.org
para que recivas nuestro boletin.
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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,	incluida	una	
forma	imprimible,	por	favor	visite	nuestro	sitio	web,	LPALakeside.org
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LA PALOMA ACADEMY 
LAKESIDE CAMPUS 

NOVIEMBRE DEL 2016

8140 E. Golf Links Rd., Tucson, AZ 85730                                 Por favor envíe sus preguntas a: swatins@lpatucson.com

NOVIEMBRE
Rasgo del Carácter: 

Responsabilidad
✓ 7-18 DE NOVIEMBRE:

 •	Venta	de	Masa	para	Galletas	

✓ 10 DE NOVIEMBRE:

	 •	Recaudacion	de	Fondos	en	BJ’s,		

	 	 Todo	el	Día	

✓ 11 DE NOVIEMBRE:

	 •	Día	de	los	Veteranos,	No	Habrá	Clases

✓ 14-18 DE NOVIEMBRE:

	 •	Semana	de	Servir	a	Otros

	 •	Guerra	de	Pennies	

✓ 17 DE NOVIEMBRE:

	 •	Rasgo	de	Caracter:	Responsabilidad

	 •	Desayuno	Caracter,	9	a.m.

	 •	Noche	de	Matemáticas	y		Bingo,	

	 	 6-8	p.m.

✓ 18 DE NOVIEMBRE:

	 •	Reportes	de	Progreso	Salen	a	Casa	

✓ 23-25 DE NOVIEMBRE:

	 •	Vacaciones	por	Día	de	dar	Gracias,	

	 	 No	Habrá	Clases

✓ 2-4 DE DICIEMBRE:

	 •	Feria	de	Artesania	

RASGO DE CARÁCTER 
DE NOVIEMBRE: 
RESPONSABILIDAD
Ser responsable por sus propias acciones es 
crucial para tener éxito en la vida. El rasgo 
de carácter de este mes es responsabilidad, 
que será representado por el color verde. 
El jueves, 17 de noviembre vamos a cumplir 
con ese pilar de carácter con un desayuno	de 
caracteres y los estudiantes pueden vestir en 
verde.

SEMANA DE SERVIR A OTROS
La semana de noviembre 14-18, los estudiantes de La Paloma se centrarán en mostrar agradecimiento a 
las personas comunes que mejoran nuestras vidas. Los estudiantes también examinarán las formas en que 
se puede hacer más por los demás. Cada día de la semana tendrá un tema diferente:

Lunes, 14 de noviembre: Escribir cartas a los militares
Martes, 15 de noviembre: Escribir una nota de agradecimiento a un compañero de estudios
Miércoles, 16 de noviembre: traer comida o donaciones monetarias para Humane Society
Jueves, 17 de noviembre: recoger la basura alrededor de la escuela
Viernes, 18 de noviembre: Mostrar agradecimiento a las personas que sirven en nuestra escuela

AYÚDENOS A VENDER MASA PARA GALLETAS 
Noviembre trae nuestra colecta anual de masa para galletas. La masa de galletas se puede comprar del 
7-18 de noviembre. Este evento ayuda a la escuela, pero la deliciosa masa, pre-hecha puede hacer de sus 
vacaciones significativamente más fáciles. Su participación en todos nuestros eventos de recaudación de 
fondos es siempre apreciada.

NOCHE DE MATEMÁTICAS Y BINGO
Marque su calendario para el jueves, 17 de noviembre reserve la fecha para la Noche de  Matemáticas y 
Bingo de La Paloma Lakeside , de 6 a 8 p.m. Los padres están invitados a la escuela para jugar juegos de 
matemáticas con su alumno en clase. Este evento también incluirá bingo y un sorteo. hot dogs, papas 
fritas y limonada seran servidas, por lo que ni siquiera tiene que perder la cena para asistir a este evento 
divertido.

CADA MINUTO CUENTA
Llegar a tiempo a la escuela todos los días se relaciona directamente con el éxito académico. Queremos 
reconocer la clase de 5º grado del Sr. Quintero por tener 29 días este año con asistencia perfecta y nadie 
que llegan tarde. La clase de 1 grado de la Sra. Thies ‘dispone de 19 días y la clase de 3er grado de la Sra. 
Bell tiene 18 días de asistencia perfecta sin que nadie llega tarde. Cada 10 días de asistencia perfecta, que 
celebran con una fiesta en el salón de la diversión. No podemos hacer esto sin el compromiso de nuestros 
padres y familias. Gracias a todos por conseguir sus estudiantes lleguen a tiempo, porque cada minuto cuenta.

GRACIAS FAMILIAS DE LA PALOMA!
Gracias a todas las familias que asistieron a la Noche de Padres y Maestros y los que ayudaron a que sea 
un éxito. Felicitaciones a las tres familias que ganaron nuestro sorteo para la cena, cortesía de La Paloma! 
Te esperamos en la próxima será en Enero.

 También nos gustaría dar las gracias a todas las familias que donaron dulces y ofrecieron su tiempo, para 
el Festival de la Cosecha de este año, fue un evento tan divertido.

GUERRA DE PENNIES 
Haga un cambio positivo con sus monedas! Este mes vamos a celebrar Guerra de Pennies, 14-18 de 
noviembre, con el producto que contribuye a la compra de pavos y otros artículos para las canastas de 
Navidad. Anime a su hijo para llevar en monedas de un centavo para el tarro de su salón de clases, o 
pueden sabotear otras clases poniendo monedas de plata en sus frascos. Los estudiantes deben traer las 
monedas, por favor. Si usted desea donar billetes de un dólar, consulte Michele McNamara. Vamos a hacer 
un cambio juntos.


