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UPCOMING EVENTS
OCTOBER 5:

• End of First Quarter
• Half-Day, Dismissal at 11:30 a.m.
No Lunch, No After-School
• Coupon Book Fundraiser Ends

OCTOBER 8-12:

• Fall Break, No School

OCTOBER 13-14:

• Craft Fair, 10 a.m.-4 p.m.

OCTOBER 16:

• Report Cards Go Home
With Students
• Honor Assemblies

OCTOBER 18:

• Character Day, Wear Yellow
		 for Respect

OCTOBER 22-26:
• Spirit Week

OCTOBER 24:

• Open House, 5:30-7 p.m.

NOVEMBER 2:

• Harvest Fest, 6:30-8:30 p.m.

FALL BREAK
La Paloma’s Lakeside campus will be
closed for Fall Break from Monday,
October 8, to Friday, October 12. We
hope everyone enjoys their time off, and
we’re looking forward to seeing Lakeside
students on Monday, October 15.

OCTOBER
CHARACTER TRAIT
Respect

STAY INFORMED
Join our email list at

LPALakeside.org

Like Us on Facebook

@lapalomaacademy

LA PALOMA ACADEMY
LAKESIDE CAMPUS

END OF FIRST QUARTER
The first quarter of school will end on Friday,
October 5, which will be a half-day with
dismissal at 11:30 a.m., no lunch and no afterschool care. Parents, please make appropriate
accommodations.

SAVE THE DATE!
Mark your calendar for October 24, 5:30-7
p.m., when we hope you’ll join us for our Open
House/PAFI Community Night.
Your family is invited to come in and view
your child’s progress through work samples
and data. Get home activities and parent
resources of homework help. Learn about the
upcoming standards that your child will be
learning next quarter.
Either before or after you have been to the
classrooms, be sure to come by the MPR for
our Community Night and some Starbucks
coffee. Local businesses will be there offering
deals and discounts exclusively for our LPA
families! There will also be a free raffle for a
$25 gift card! Can’t wait to see you there!

HARVEST FEST
This year’s Harvest Fest will take place on
November 2, 6:30-8:30 p.m.
Get Harvest Fest is Here wristbands for $10
each and will include all activities and a
raffle ticket, which can be purchased at the
front desk. There will be inflatable obstacles,
jumping castle and climbing face, Haunted
House face painting games, and much more.
Come and support our school to raise funds
for new playground equipment. Food will be
available for purchase with cash or card.

SPIRIT WEEK
Spirit week is October 22-26. Students can
display their school spirit each day in the
following way:
• Monday, October 22 – Patriot Day
(wear school colors)
• Tuesday, October 23 – Twin Day
• Wednesday, October 24 – Crazy Hair Day
• Thursday, October 25 – Neon Day
• Friday, October 26 – Sports Day
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HONOR ASSEMBLIES
This quarter’s Honors Assemblies will be held
on October 16 on the following schedule:
• 8:40 a.m., Kinders in their classrooms
• 9:30 a.m., 1st-2nd grade in the MPR
• 1:30 p.m., 3rd-4th grade in the MPR
• 2:15 p.m., 5th-6th grade in the MPR
Congratulations to all honorees!

CANDY DRIVE
We will be having a candy drive throughout
October until November 2 at noon for our
Harvest Fest fundraiser. The top three classes
will get a choice of pizza, eegee’s, or popcorn
party. And there’s a rumor that on November
1, all candy will be half-price. Of course, it’s just
a rumor.

OCTOBER’S CHARACTER TRAIT:
RESPECT
This month’s character trait is respect. Some
aspects of respect are being considerate
of the feelings of others, being tolerant
and accepting of differences, and dealing
peacefully when faced with anger, insults, or
disagreements. Use good manners, be polite,
and follow the Golden Rule, treating others
the way we’d like others to treat us.
On October 18, we are wearing yellow for
respect and we will be selling eegee’s and
nachos after school for $1.00 each.

TAX CREDITS
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.

Phone: (520) 733-7373 | 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 early release: 11:30 a.m.
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PRÓXIMOS EVENTOS
5 DE OCTUBRE:

• Fin del Primero Trimestre
• Medio Día, Despido a las 11:30 a.m.
No Habrá Almuerzo, No Habrá
Cuidado Después de Escuela
• Fin del Libro de Cupones
Recaudación de Fondos

8-12 DE OCTUBRE:
• Vacaciones de Otoño,
No Habrá Clases

13-14 DE OCTUBRE:
• Feria de Artesanía, 10 a.m.-4 p.m.

16 DE OCTUBRE:

• Boletas de Calificaciones
Enviadas a Casa con Estudiantes
• Asambleas de Honor

18 DE OCTUBRE:

• Día del Carácter, Usa Amarillo
para Respeto

22-26 DE OCTUBRE:
• Semana de Espiritu Escolar

24 DE OCTUBRE:

• Jornada de Puertas Abiertas,
5:30-7 p.m.

2 DE NOVIEMBRE:
• Festival de Otoño, 6:30-8:30 p.m.

VACACIONES DE OTOÑO
Lakeside estará cerrado la semana del 8
al 12 de octubre para las vacaciones de
otoño. Esperamos que todos tengan un
divertido descanso y nos vemos el lunes, 15
de octubre.

OCTUBRE
RASGO DE CARÁCTER

Respeto

MANTÉNGASE INFORMADO

Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico

LPALakeside.org

LA PALOMA ACADEMY
LAKESIDE CAMPUS
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FIN DEL PRIMER0 TRIMESTRE ASAMBLEAS DE HONOR
El fin del primero trimestre es el viernes, 5 de
octubre, que es medio día con el despido a las
11:30 a.m., sin almuerzo y cuidado después de
escuela. Padres, por favor de planear antes de
tiempo.

¡RESERVA LA FECHA!

Marque su calendario para el 24 de octubre, 5:307 p.m., cuando esperamos que se unan a nosotros
para nuestro Jornada de Puertas Abiertas/PAFI
Noche de Comunidad.
Su familia está invitada a venir y ver el progreso
de su hijo/a a través de las muestras de trabajo
y datos. Obtenga actividades para la casa y
recursos para ayuda con la tarea. Además,
aprenda de los próximos estándares que su hijo/a
aprenderá el próximo trimestre.
Antes o después de que ha sido a las aulas,
asegúrese de venir por el salón de multiuso para
nuestro noche de Comunidad y un poco de café
Starbucks. ¡Negocios locales estarán ofreciendo
ofertas y descuentos exclusivos para nuestros
LPA familias! También habrá una rifa gratuita para
una tarjeta de regalo de $25. ¡Esperamos verte
allí!

FESTIVAL DE OTOÑO
El Festival de Otoño de este año ocurrirá el 2 de
noviembre, 6:30-8:30 p.m.
Obtenga las pulseras de Festival de Otoño
está Aquí por $10 cada uno y incluirá todas las
actividades y un boleto de la rifa, que puede
compra en la oficina. Habrá obstáculos inflables,
brinca brincas y muro de escalada, juegos de la
pintura de cara de la casa embrujada, y mucho
más. Venga y apoye nuestra escuela para
recaudar fondos para los nuevos equipos de
juegos. Comida estará disponible para la compra
con efectivo o tarjeta.

SEMANA DE ESPIRITU
ESCOLAR

Semana de espiritu escolar es el 22-26 de
octubre. Estudiantes pueden mostrar su espíritu
escolar cada día de la siguiente manera:
• Lunes, 22 de octubre – Día del Patriota
(colores de la escuela)
• Martes, 23 de octubre – Día de Cuates
• Miércoles, 24 de octubre – Día del Pelo Loco
• Jueves, 25 de octubre – Día de Neón
• Viernes, 26 de octubre – Día de los Deportes

Las Asambleas de Honor de este trimestre se
celebrarán el 16 de octubre en el siguiente horario:
• 8:40 a.m., Kínder en sus aulas
• 9:30 a.m., 1°-2° grados en el salón de multiuso
• 1:30 p.m., 3°-4° grados en el salón de multiuso
• 2:15 p.m., 5°-6° grados en el salón de multiuso
¡Felicidades a todos los ganadores!

RECAUDACIÓN DE FONDOS
DE DULCES
Tendremos una recaudación de fondos de
dulces durante el mes de octubre hasta el 2 de
noviembre a las 12 p.m. para nuestro festival de
otoño recaudación de fondos. Las tres primeras
clases obtendrán una opción de fiesta de pizza,
eegee’s, o palomitas. Y hay un rumor de que el 1
de noviembre, todos los dulces estarán a mitad
de precio. Por supuesto, es sólo un rumor.

RASGO DE CARÁCTER DE
OCTUBRE: RESPETO
Este mes el rasgo de carácter es el respeto.
Algunos aspectos de respeto son ser considerado
con los sentimientos de los demás, ser tolerante y
aceptar diferencias, y tratar pacíficamente cuando
se enfrentan con enojo, insultos y desacuerdos.
Utilizar buenos modales, ser educado, y siga la
regla de oro, tratar a los demás como nos gustaría
que otros nos tratan.
El 18 de octubre, usa el color amarillo para
representar el respeto y vamos a estar vendiendo
eegee’s y nachos después de la escuela por $1.00
cada uno.

CRÉDITO FISCAL
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

Teléfono: (520) 733-7373 | LPALakeside.org

Horario de clases: Grados K–6: 8:30 a.m.–3:15 p.m. • Grados 7–8: 8:30 a.m.–3:30 p.m.
Danos un “Me Gusta” en Facebook

@lapalomaacademy

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