THE

PATRIOT
PRESS

UPCOMING EVENTS
NOVEMBER 2:

• Harvest Fest, 6:30-8:30 p.m.

NOVEMBER 5:
• Picture Retakes

NOVEMBER 12:

• Veterans Day, No School

NOVEMBER 13-16:
• Penny Wars

NOVEMBER 14:

• Speed Careering, Jr. High Only

NOVEMBER 16:

• Progress Reports Sent Home

NOVEMBER 21-23:

• Thanksgiving Break, No School

NOVEMBER 26:

• Princeton Snack Shack, 3-4 p.m.

NOVEMBER 29:

• Character Trait Day, Wear Green
for Responsibility.

LA PALOMA ACADEMY
LAKESIDE CAMPUS

THANKSGIVING BREAK

EARLY RELEASE REMINDER

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

Don’t forget that Wednesdays are half-days at
the Lakeside campus of La Paloma Academy.
Every Wednesday, students in all grades will
be released at 11:30 a.m. The After-School
Program will be available until 6 p.m. unless
otherwise noted.

CHARACTER TRAIT DAY

NOVEMBER’S CHARACTER
TRAIT: RESPONSIBILITY

On Thursday, November 29, students can
have a free dress-down day if they wear
green to celebrate responsibility, this month’s
character trait. We’ll also be selling eegee’s
and nachos for $1 each after school.

HARVEST FEST
This year’s Harvest Fest will take place on
November 2, 6:30-8:30 p.m.
Harvest Fest is Here wristbands are $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.

PENNY WARS
Make a positive change with your loose
change! This month, we will be holding Penny
Wars, November 13-16. Encourage your child
to bring in pennies for their classroom’s jar, or
they can sabotage other classes with silver
coins. The class with the most pennies wins a
party. Last year, we raised $740 to make 20
Thanksgiving baskets for our families in need.

NOVEMBER
CHARACTER TRAIT
Responsibility

STAY INFORMED
Join our email list at

LPALakeside.org

Like Us on Facebook

@lapalomaacademy
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November’s character trait is responsibility.
Showing responsibility means doing what
needs to be done, possessing self-discipline,
and being the type of person others can
depend on. Being responsible also means
being accountable for one’s words, actions,
and attitudes. Responsibility is a crucial
component to success and should be
practiced and displayed every day.

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 Shannon
Vanderpool, at svanderpool@lpatucson.org,
for more information.

VETERANS DAY
There will be no school on Monday, November
12, in honor of Veterans Day. Enjoy your threeday weekend, and we’ll see everyone back on
campus on Tuesday, November 13.

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.

8140 E. Golf Links Rd., Tucson, AZ 85730
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PRÓXIMOS EVENTOS
2 DE NOVIEMBRE:

•Festival de Otoño, 6:30-8:30 p.m.

5 DE NOVIEMBRE:
• Retoma de Fotos

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

13-16 DE NOVIEMBRE:
•Guerra de Monedas

14 DE NOVIEMBRE:
• Feria de Carreras, Solamente
Secundaria

16 DE NOVIEMBRE:

•Reportes de Progreso Enviados a
Casa

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

26 DE NOVIEMBRE:
• Princeton Snack Shack, 3-4 p.m.

29 DE NOVIEMBRE:

• Día del Carácter, Usa Verde para la
Responsabilidad

LA PALOMA ACADEMY
LAKESIDE CAMPUS

VACACIONES DEL DÍA DE
ACCIÓN DE GRACIAS

RECORDATORIO DE MEDIO
DÍA

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
La Paloma un muy feliz Día de Acción de Gracias
y descanso agradable.

Recuérdese que todos los miércoles son medio
día. Los estudiantes serán liberados a las 11:30
a.m. El programa después de la escuela está
disponible hasta las 6 p.m., a menos que se
indique lo contrario.

DÍA DEL RASGO DE
CARÁCTER
El jueves, 29 de noviembre, pedimos que
estudiantes se visten en verde para celebrar la
responsabilidad, el rasgo de carácter de este mes.
Estaremos vendiendo eegee’s y nachos por $1
cada uno después de clases.

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 una 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.

GUERRA DE MONEDAS

NOVIEMBRE
RASGO DE CARÁCTER

Responsabilidad

MANTÉNGASE INFORMADO
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¡Haga un cambio positivo con su cambio suelto!
Este mes, tendremos una Guerra de Monedas,
del 13 al 16 de noviembre. Anime a su hijo/a a
traer centavos para el frasco de su clase, o puede
sabotear otras clases con monedas de plata.
La clase con más centavos ganará una fiesta. El
año pasado, recaudamos $740 para hacer 20
cestas del Día de Acción de Gracias para nuestras
familias en necesidad.

DÍA DE LOS VETERANOS
No habrá clases el lunes, 12 de noviembre, en
honor del Día de los Veteranos. Disfruten el fin de
semana de tres días y veremos todos de vuelta en
el campus el martes, 13 de noviembre.

RASGO DE CARÁCTER
DE NOVIEMBRE:
RESPONSABILIDAD
El rasgo de carácter de noviembre es la
responsabilidad. Mostrando responsabilidad
significa haciendo lo que se necesita hacer,
poseyendo autodisciplina, y siendo el tipo de
persona de que los demás pueden depender.
Siendo responsable también significa ser
responsable de las palabras, acciones y actitudes
de uno. La responsabilidad es un componente
crucial para el éxito, y debe practicarse y
mostrarse todos los días.

RECURSOS PARA PERSONAS
SIN HOGAR
Si su familia vive en cualquiera de las siguientes
situaciones:
• Un albergue, motel, vehículo o campamento
• En la calle
• En un edificio abandonado, tráiler, o cualquier
otra facilidad inadecuada
• Vive con amigos o familiares porque no puede
encontrar o pagar para vivienda
Entonces usted tiene ciertos derechos o
protecciones bajo la Ley de McKinney-Vento de
Educación y Ayuda para Personas sin Hogar.
Póngase en contacto con Shannon Vanderpool
por correo electrónico a svanderpool@lpatucson.
org para obtener más información.

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

Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico

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.

8140 E. Golf Links Rd., Tucson, AZ 85730

