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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.

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

HARVEST FEST
This year’s Harvest Fest will take place on 
November 1, 6:30-8:30 p.m. Harvest Fest Is Here 
wristbands will sell for $10 each and will include 
all activities and a raffle ticket. Wristbands can be 
purchased at the front desk. 

This year, we’ll have inflatable obstacles, a jumping 
castle and climbing face, Haunted House, face 
painting games, and much more. Food will be 
available for purchase with cash or card. Come out 
and support our school! 
 

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 11, 
in observance of Veterans Day. Enjoy your three-
day weekend, and we’ll see everyone back on 
campus on Tuesday, November 12.

NOVEMBER’S PARENT/
FAMILY INVOLVEMENT 
EVENT
The Parent/Family Involvement Event for 
November will be held on November 21, 6-7:30 
p.m. The topic for parents will be “Sharing 
Control = Gain Control” while students enjoy a 
pajama movie night.

PENNY WARS
Make a positive change with your loose change! 
This month, we will be holding Penny Wars, 
November 18-22. 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.

THANKSGIVING BREAK
There will be no school November 27-29 for 
Thanksgiving Break. Classes will resume on Monday, 
December 2. We wish all La Paloma students and 
their families a very happy Thanksgiving, and an 
enjoyable break.

NOVEMBER 1
• Harvest Fest, 6:30-8:30 p.m.

NOVEMBER 4
• Picture Retakes

NOVEMBER 11
• Veterans Day, No School

NOVEMBER 15
• Progress Reports Sent Home

NOVEMBER 18-22
• Penny Wars

NOVEMBER 21
• Character Counts Snack      

     Shack, 3:15-3:45 p.m.
• Parent & Family Involvement  

     Event, 6-7:30 p.m. 

NOVEMBER 27-29
• Thanksgiving Break,   

     No School

NOVEMBER
CHARACTER TRAIT
Responsibility

WEDNESDAYS ARE FREE DRESS DOWN DAYS.  

Wear Green for Responsibility.

NOVEMBER’S CHARACTER 
TRAIT: RESPONSIBILITY
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. 

VOLUNTEERING
La Paloma teachers and administration view 
educational success as a cohesive partnership 
between home and school. This is one of the 
reasons why, as stated in the Student/Parent 
Handbook, we ask parents to volunteer a minimum 
of 10 hours per year. Please sign up in the front 
office or with your student’s teacher to schedule a 
time to volunteer. 

Please note that volunteering for anything that 
necessitates interaction between the volunteer and 
students other than the volunteer’s child, requires 
that fingerprinting and a background check be 
conducted by the Department of Public Safety. 
Please call the front office of La Paloma’s Lakeside 
campus at (520) 733-7373 for more information.
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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

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

 RECURSOS PARA PERSONAS   
 SIN HOGAR
Si su familia vive en alguna de las siguientes 
situaciones:

•  Un refugio, motel, vehículo o       
    campamento.En la Calle

• En un edificio abandonado, remolque u     
  otro alojamiento inadecuado

• Vive con amigos o familiares porque no    
   puede encontrar o pagar una vivienda

Entonces, usted tiene ciertos derechos o 
protecciones bajo la Ley de Asistencia Educativa 
para Personas sin Hogar de McKinney-Vento. 
Póngase en contacto con Shannon Vanderpool, 
en svanderpool lpatucson.org, para obtener 
más información. 

FIESTA DE LA VENDIMIA
La Fiesta de la vendimia de este año tendrá 
lugar el 1 de noviembre, de 6:30-8:30 a 8:30 p.m. 
Llegó la fiesta de la vendimia: las pulseras se 
venderán por $ 10 cada una e incluirán todas las 
actividades y un boleto de rifa. Las pulseras se 
pueden comprar en la recepción. 

Este año, tendremos obstáculos inflables, un 
castillo inflable y un rocódromo, casa embrujada, 
juegos de pintura de caras y mucho más. Comida 
estará disponibles para la compra en efectivo o 
con tarjeta. ¡Ven y apoya a nuestra escuela! 

DÍA DE LOS VETERANOS
No habrá clases el lunes 11, de noviembre, en 
celebración del Día de los Veteranos. Disfrute 
de su fin de semana de tres días y nos vemos a 
todos en la escuela el martes 12. de noviembre.

GUERRAS DE CENTAVOS 
(PENNY WARS)
¡Haga un cambio positivo con su cambio suelto! 
Este mes celebraremos las guerras de centavos 
del 18 al 22 de noviembre. Anime a su hijo a traer 
monedas para el frasco en su aula, o pueden 
sabotear otras clases con monedas de plata. La 
clase con más centavos gana una fiesta.

EVENTO DE PARTICIPACIÓN 
FAMILIAR DE NOVIEMBRE
El evento de participación familiar para 
noviembre se llevará a cabo el 21 de noviembre, 
de 6 a 7:30 p.m. El tema para los padres será 
“Compartir control = Obtener control” mientras 
los estudiantes disfrutan de una noche de 
películas en pijamas.

RASGO DE CARÁCTER 
DE NOVIEMBRE: 

RESPONSABILIDAD
El rasgo de carácter de noviembre es la 
responsabilidad. Mostrar responsabilidad 
significa hacer lo que hay que hacer, poseer 
autodisciplina y ser el tipo de persona de la 
que otros pueden depender. Ser responsable 
también significa ser responsable de las 
propias palabras, acciones y actitudes. La 
responsabilidad es un componente crucial 
para el éxito y debe practicarse y mostrarse 
todos los días. 

1 DE NOVIEMBRE
• Fiesta de la Vendimia, 6:30-        

     8:30 p.m.

4 DE NOVIEMBRE
• Día de Volver a Tomar las Fotos

11 DE NOVIEMBRE
• Día de los Veteranos, No Hay   

     Clases

15 DE NOVIEMBRE
• Informes de Progreso Enviados  

     a Casa

18-22 DE NOVIEMBRE
• Guerras de Centavos 

 (Penny Wars)

21 DE NOVIEMBRE
• Carácter Cuenta Snack Shack,  

     3:15-3:45 p.m.
• Evento de Participación      

     Familiar, 6-7: 30 pm 

27-29 DE NOVIEMBRE
• Vacaciones del Día de Acción  

     de Gracias, No Hay Clases

RASGO DE CARÁCTER 
DE NOVIEMBRE
Responsabilidad 

LOS MIÉRCOLES SON DÍAS DE VESTIMENTA 
CASUAL GRATIS.

Use verde para la responsabilidad.

SERVIR COMO VOLUNTARIO
Los maestros y la administración de La Paloma ven 
el éxito educativo como una asociación cohesiva 
entre el hogar y la escuela. Esta es una de las 
razones por las cuales, como se indica en el Manual 
del Estudiante / Padre, les pedimos a los padres 
que sean voluntarios un mínimo de 10 horas por 
año. Regístrese en la oficina principal o con el 
maestro de su hijo para programar un tiempo para 
ser voluntario. 

Tenga en cuenta que el voluntariado para cualquier 
cosa que requiera interacción entre el voluntario y 
los estudiantes que no sean el niño del voluntario, 
requiere huellas digitales y una verificación de 
antecedentes realizada por el Departamento de 
Seguridad Pública. Llame a la oficina principal del 
campus de La Paloma’s Lakeside al (520) 733-
7373 para obtener más información.

VACACIONES DEL DÍA DE 
ACCIÓN DE GRACIAS
No habrá clases del 27-29 de noviembre para las 
vacaciones de Acción de Gracias. Las clases se 
reanudarán el lunes 2 de diciembre. Deseamos 
a todos los estudiantes de La Paloma y a sus 
familias un muy feliz Día de Acción de Gracias y 
un descanso agradable.


