
GLENDALE

Phone: (520) 733-7373 I www.LPALakeside.org
School Hours: Grades K–6 8:30 a.m.–3:00 p.m. • Grades 7–8 8:15 a.m.–3:15 p.m.

Every Wednesday is an early release day. School ends for everyone (K–8) at 1:30 p.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

HOMELESS RESOURCES 
If your family lives in any of the 
following situations: 

• A shelter, motel, vehicle, or 
campground 

• On the street 
• In an abandoned building, trailer, or 

other inadequate accommodation 
• Doubled up with friends or relatives     

because you cannot find or afford 
housing

Then, you have certain rights or 
protections under the McKinney-Vento 
Homeless Education Assistance Act. 
Contact Homeless Liaison Shannon 
Vanderpool, at 
svanderpool@lpatucson.org, for more 
information. 

PICTURE DAY
Student Picture Day will be on September 7. Students are required to wear their uniforms for 
school photos. For more details, please consult the informational sheet sent home with your 
student on August 29.  

SEE THE NEW LAKESIDE WEBSITE 
LPALakeside.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 LPALakeside.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.

EARLY RELEASE REMINDER
Don’t forget that Wednesdays are early 
release days at La Paloma Lakeside. 
Every Wednesday, students will be 
released at 1:30 p.m. The After-School 
Program is available until 6 p.m.  

HOME BUYERS CLASSES
Have you ever wondered if home ownership is right for you? It may be easier than you think! 
Find out at one of our Home Buyers Classes, where real estate and lending experts will share 
their knowledge, provide tools, and answer questions. Childcare will be provided. Everyone is 
invited.

Join us for one of these informative classes on Monday, September 18, 6-7:30 p.m., or Saturday, 
September 23, 9-10:30 a.m. Call Danny Little at (520) 882-4100 for more information. 

CHARACTER TRAIT DAY
For Character Trait Day on Thursday, September 21, we’re asking students to wear blue to 
celebrate trustworthiness, this month’s character trait. The Snack Shack will also have special 
after-school hours on this day.

STUDENT LUNCH ACCOUNT
We are excited to offer MySchoolBucks®! This online payment service provides a quick and easy way to add 
money to your student’s meal account using a credit/debit card or electronic check. You can also view recent 
purchases, check balances, and set up low balance alerts for FREE! 

Enrollment is easy!
 1. Go to www.MySchoolBucks.com and register for a free account.
 2. Add your students using their school name and student ID.
 3. Make a payment to your students’ accounts with your credit/debit card             
     or electronic check.

A program fee may apply. You will have the opportunity to review any fees and cancel if you choose, before 
you are charged. 

If you have any questions, contact MySchoolBucks directly:
 • support@myschoolbucks.com
 • 1-855-832-5226
 • Visit myschoolbucks.com and click on Help

  

✓ SEPTEMBER 1-4:
	 •	Labor	Day	Break,	No	School

✓ SEPTEMBER 7:
	 •	Picture	Day

✓ SEPTEMBER 8:
	 •		Progress	Reports	Sent	Home

✓ SEPTEMBER 18:
	 •	Home	Buyers	Class,	6-7:30	p.m.

✓ SEPTEMBER 21:
	 •	Character	Trait	Day,
	 	 	Trustworthiness

✓ SEPTEMBER 23:
	 •		Home	Buyers	Class,	9-10:30	a.m.	

LA PALOMA ACADEMY 
LAKESIDE CAMPUS 
SEPTEMBER 2017

8140 E. Golf Links Rd., Tucson, AZ 85730                                          Please send inquiries to: swatins@lpatucson.com

the patriot  
press

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

UPCOMING EVENTS 
SEPTEMBER

CHARACTER TRAIT: TRUSTWORTHINESS



Teléfono: (520) 733-7373 I www.LPALakeside.org
Horario de Clases: Grades K–6 8:30 a.m.–3:00 p.m. • Grades 7–8 8:15 a.m.–3:15 p.m.
Todos los miércoles es salida temprano día. Las clases terminan para todos (K–8) a las 1:30 p.m.

 

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

LIKE US

GLENDALE

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

CREDITO
FISCAL

the patriot  
press

LA PALOMA ACADEMY 
LAKESIDE CAMPUS 

SEPTIEMBRE DEL 2017

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

CUENTA DE ALMUERZO PARA ESTUDIANTES 
Estamos encantados de poder ofrecer MySchoolBucks®! Este servicio de pago en línea ofrece 
una manera rápida y fácil de agregar dinero a la cuenta de su estudiante usando una tarjeta 
de crédito/débito o cheque electrónico. También se pueden ver las últimas compras, consultar 
saldos y configurar alertas de saldo bajo GRATIS!

La inscripción es fácil!
 1.  Ir a www.MySchoolBucks.com y registrarse para obtener una cuenta gratuita.
 2. Añada sus estudiantes el uso de su nombre de la escuela y la identificación del   
     estudiante.
 3. Hacer un pago a las cuentas de sus estudiantes con su tarjeta de crédito/débito o  
     cheque electrónico.

Una tarifa del programa puede ser aplicada. Tendrá la oportunidad de revisar todas las 
comisiones y cancelar si lo desea, antes de que se procese la transacción.

Si usted tiene alguna pregunta contacte directamente, mySchoolBucks:
 • support@myschoolbucks.com
 • 1-855-832-5226
 • Visita myschoolbucks.com y haga clic en Ayuda

✓ 1-4 SEPTIEMBRE:
	 •	Día	del	Trabajo,	No	Habrá	Clases

✓ 7 SEPTIEMBRE:
	 •	Día	de	Fotografías	

✓ 8 SEPTIEMBRE:
		 •	Reportes	de	Progreso	Salen	a	Casa	

✓ 18 SEPTIEMBRE:
	 •	Clase	de	Compradores	de	Casas,		
	 		 6-7:30	p.m.

✓ 21 SEPTIEMBRE:
	 •	Rasgo	de	Carácter:	Confiabilidad

✓ 23 SEPTIEMBRE:
	 •	Clase	de	Compradores	de	Casas,		
	 	 	9-10:30	a.m.	

RECURSOS SIN HOGAR 
Si su familia vive en cualquiera de las 
siguientes situaciones:

• Un albergue, motel, vehículo, o camping
• En la calle
• En un edificio abandonado, remolque, o  
   cualquier otra facilidad inadecuada
• Se duplicó con amigos o familiares porque  
   no se puede encontrar o pagar una  
   vivienda

Entonces, usted tiene ciertos derechos o 
protecciones bajo la Ley de Educación y 
Ayuda para Personas sin Hogar McKinney-
Vento. Contacto de Enlace sin hogar 
Shannon Vanderpool, en 
svanderpool@lpatucson.org, para obtener 
más información.

DÍA DE FOTOGRAFIAS 
El día de la foto del estudiante será el 7 de septiembre. Los estudiantes deben usar sus 
uniformes para fotos de la escuela. Para más detalles, consulte la hoja informativa enviada a 
casa con su estudiante el 29 de agosto.

VISITE NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB DE NEW LAKESIDE 
LPALakeside.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 LPALakeside.org para ver noticias de la escuela, nuestro calendario de eventos, menú 
de almuerzo, blogs informativos, y mucho 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.

RECORDATORIO DE SALIDA 
TEMPRANO
No olvide que los miércoles salida temprano 
día en La Paloma Lakeside. Todos los 
miércoles, los estudiantes saldrán a la 1:30 
p.m. El programa después de la escuela 
está disponible hasta las 6 p.m.    

CLASES PARA COMPRADORES CASEROS
¿Alguna vez se ha preguntado si comprar una casa seria bueno para usted? Puede ser más 
fácil de lo que piensas! Descubra en una de nuestras Clases de Compradores, donde expertos 
en bienes raíces y préstamos compartirán sus conocimientos, proporcionarán herramientas y 
responderán preguntas. Se proporcionará cuidado de niños. Todos están invitados. 

Únase a nosotros para una de estas clases informativas el lunes, 18 de septiembre, 6-7:30 
p.m., o el sábado, 23 de septiembre, 9-10:30 a.m. Llame a Danny Little al (520) 882-4100 para 
obtener más información.

DÍA DEL RASGO DEL CARÁCTER
Para el Día del Rasgo de Carácter el jueves, 21 de septiembre, pedimos a los estudiantes que 
vistan de color azul para celebrar la confiabilidad, el rasgo de carácter de este mes. El Snack 
Shack también tendrá horas especiales después de la escuela en este día.

UPCOMING EVENTS 
SEPTIEMBRE 

RASGO DE CARÁCTER: CONFIABILIDAD


