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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, 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.

Join our email list at
LPALakeside.org

Like Us on Facebook
@lapalomaacademy
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UPCOMING EVENTS

TAX CREDITS

STAY INFORMED

END OF QUARTER
Parents, please note that the second quarter 
of school will end on Friday, December 21, 
which will be a half-day with 11:30 dismissal 
NO lunch and NO after-school. Please plan 
accordingly.

COOKIES WITH SANTA
On December 13, from 6-7:30 p.m., students 
will have the opportunity to enjoy a snack 
with Santa, have their picture taken with the 
big guy, and make a craft for the tree.

SPELLING BEE
The word is exciting, and we’ll use it in a 
sentence: Watching the Lakeside Spelling Bee 
on Wednesday, December 19, from 9-10 a.m., 
is an exciting way to spend a morning. The 
competition will be held in the MPR. Good 
luck to all participants!

MID-YEAR TESTING
December 10-16 will be a week of mid-year 
testing for grades 1-8. In order for children 
to do their best, it’s important they are well-
rested, eat a good breakfast, and arrive at 
school on time. 

OUR THANKS
We’d like to thank everyone who participated 
in last month’s Penny Wars. We were able to 
raise $663.28, which allowed us to buy many 
Thanksgiving baskets for families in need. The 
generosity of our La Paloma families is always 
greatly appreciated. 

BOOK FAIR
What type of book is your student’s favorite? 
Whether they enjoy fairy tales, fantasies, 
mysteries, non-fi ction, or stories for young 
adults, they’ll fi nd something to love at 
Lakeside’s week-long Book Fair, taking place 
December 10-14 in the library. Opening times 
will be posted around the school. We hope 
everyone will attend. Books make wonderful 
holiday gifts, and students can get reading 
material for the long Winter Break!  

WINTER BREAK
There will no school December 24-January 
4 for Winter Break. Classes will resume on 
Monday, January 7. We wish all La Paloma 
students and their families a very happy 
holiday, a great new year, and a fun and 
relaxing break. We’re looking forward to 
seeing everyone back on campus on January 
7 for the start of the second half of the school 
year. 

DECEMBER 10-14
• Book Fair

DECEMBER 10-16
• Mid-Year Galileo Testing, Grades 1-8

DECEMBER 13
• Cookies With Santa, 6-7:30 p.m. 

DECEMBER 19
• Lakeside Spelling Bee, 9-10 a.m

DECEMBER 17-21
• Spirit Week 

DECEMBER 21:
• End of Quarter, 11:30 Dismissal
• Half-Day, No Lunch or After-School

DEC 21 - JAN 4:
• WInter Break, No School

JANUARY 7:
• Classes Resume

JANUARY 8:
• Honors Assemblies
• Report Cards Go Home

JANUARY 16:
• Open House / Data Night,   

 5-6:30 p.m.

JANUARY 25:
• Daddy Daughter Dance

3RD ANNUAL TOY DRIVE
The 3rd Annual Toy Drive to Diamond Children’s 
Medical Center is now underway! What Toy Drive, 
you ask? Well, let me tell you about it!

Two years ago we started a little Toy Drive as a 
school to collect toys for the little boys and girls 
of the Diamond Children’s Center. Over the course 
of those two years, the outpouring of support 
from our little community has snowballed into 
something truly amazing! Last year alone we 
managed to raise over 600 toys for the hospital 
as well as over 3,000 dollars for a very sick 
second grader who was in the same hospital.

Please help us by donating a toy and getting the 
word out.  You’ll make some little person’s Holiday 
season all the more brighter. 
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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, 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.

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

Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico
LPALakeside.org

Danos un “Me Gusta” en Facebook

@lapalomaacademy
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PRÓXIMOS EVENTOS

CRÉDITO FISCAL

MANTÉNGASE INFORMADO

FERIA DE LIBRO
¿Qué tipo de libro es el favorito de su estudiante? 
Si disfrutan los cuentos de hadas, fantasías, 
misterios, no fi cción, o historias para adultos 
jóvenes, encontrarán algo que amar en nuestra 
semana de Feria de Libro, que ocurrirá el 10-14 de 
diciembre en la biblioteca. Las horarios de la feria 
se publicarán alrededor de la escuela. Esperamos 
que todos asistan. ¡Libros hacen maravillosos 
regalos, y estudiantes pueden obtener material de 
lectura para las Vacaciones de Invierno!

MEDIO DEL AÑO PRUEBAS
El 10-16 de diciembre será una semana de 
pruebas para los grados 1°-8°. Para que los niños 
hagan lo mejor posible, es importante que estén 
bien descansados, comen un buen desayuno, y 
llegan a la escuela a tiempo. 

CONCURSO DE ORTOGRAFÍA
La palabra es emocionante, y la usaremos en una 
oración: Viendo el Concurso de Ortografía de 
Lakeside el miércoles, 19 de diciembre, de 9-10 
a.m., es una manera emocionante de pasar una 
mañana. La competición se llevará a cabo en la 
sala de usos múltiples. ¡Buena suerte a todos los 
participantes!

GALLETAS CON SANTA
El 13 de diciembre, de 6-7:30 p.m., estudiantes 
tendrán la oportunidad de disfrutar galletas con 
Santa, tomar su foto con el, y hacer un arte para 
el árbol.

FIN DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE
Padres, tenga en cuenta que el segundo trimestre 
de la escuela terminará el viernes, 21 de diciembre, 
que será un medio día con despido a las 11:30 
a.m., sin almuerzo y NO después de la escuela. 
Por favor planee de antemano.

VACACIONES DE INVIERNO
No habrá clases a partir del 24 de diciembre 
al 4 de enero por las Vacaciones de Invierno. 
Esperamos que todos se diviertan en su tiempo 
libre, y deseamos a todas las familias de La 
Paloma que tengan unas vacaciones muy felices. 
Estamos ansiosos de ver a los estudiantes 
de vuelta en la escuela el lunes, 7 de enero, 
descansados y listos para un emocionante 2019. 

COLECCIÓN DE JUGUETES
Estamos aceptando donaciones de nuevos 
juguetes para nuestro tercero annual Colección 
de Juguetes para el Diamond Children’s Medical 
Center. ¿Qué Colección de Juguetes preguntas? 
¡Déjeme decirle!

Hace dos años empezamos una Colección de 
Juguetes en nuestra escuela para los niños y 
niñas de Diamond Children’s Medical Center. 
¡En el transcurso de estos dos años, el apoyo de 
nuestra pequeña comunidad se ha convertido en 
algo verdaderamente asombroso! El año pasado 
pudimos recaudar 600 juguetes para el hospital y 
además recaudamos más de 3,000 dólares para 
un enfermo estudiante del segundo grado que 
estaba en el mismo hospital.

Por favor ayúdenos donando un juguete y 
sacando la palabra. Podrá hacer algún niños 
temporada de los  días de las fi estas más brillante.

NUESTRAS GRACIAS
Nos gustaría dar las gracias a todos los que 
participaron en el pasado mes en la Guerra 
de Monedas. Pudimos recaudar $663.28, que 
permitió que compráramos muchas cestas del Día 
de Acción de Gracias para familias en necesidad. 
La generosidad de nuestras La Paloma familias 
siempre es muy apreciada.

10-14 DE DICIEMBRE
• Feria de Libro

10-16 DE DICIEMBRE
• Medio del Año Pruebas de Galileo, 

 Grados 1°-8°

13 DE DICIEMBRE
• Galletas con Santa, 6-7:30 p.m. 

19 DE DICIEMBRE
• Concurso de Ortografía de   

 Lakeside, 9-10 a.m.

17-21 DE DICIEMBRE
• Semana de Espíritu Escolar

21 DE DICIEMBRE
• Fin del Segundo Trimestre
• Medio Día, NO Almuerzo, NO Habrá  

 Cuidado Después de la Escuela

24 DE DICIEMBRE- 4 
DE ENERO
• Vacaciones de Invierno, No Habrá 

 Clases

7 DE ENERO
• Clases se Reanudan

8 DE ENERO
• Boletas de Califi caciones Enviadas  

 a Casa
• Asambleas de Honor

16 DE ENERO
• Jornada de Puertas Abiertas/Noche  

 de Datos


