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Like Us on Facebook
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STAY INFORMED

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

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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THE GIVING TREE
We invite you to participate in our Giving Tree, 
which runs through Dec. 11th. Families and staff can 
select an ornament from the tree and purchase 
the requested items. You can also donate any new, 
unwrapped toy. Please reach out to Kathy Munoz if 
you have questions. 

IMPORTANT INFO FOR IN-
PERSON STUDENTS
Everyone on campus 2-years old and older is 
required to wear masks on our campus. Please refer 
to the CDC guidelines for mask wearing. For the 
safety of our students and staff, we have also shut 
off our public drinking fountains. Consequently, 
we urge parents to see that their children bring 
water bottles to school so that they’re certain to 
get water when they’re thirsty. Water bottle refill 
stations are located throughout the school. Feel 
free to contact the office with any questions. 

EARLY RELEASE AND END 
OF QUARTER
The third quarter will end on Friday, December 18. 
That Friday, students will be released at 11:30 a.m. 
and there will be no lunch served and no after-
school. 

DECEMBER’S CHARACTER 
TRAIT: RESPONSIBILITY
December’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. 

DISTANCE LEARNING
Families can still choose to remain online for 
distance learning, or can return for in-person 
instruction for the 3rd quarter. We ask that you 
make a decision for the entire quarter, which will 
be from January 4-March 12. Contact the office 
with any questions. 

HOLIDAY DRIVE-THRU 
EVENT
Join us on Thursday, December 10 between 
6:00-7:00 p.m. for our drive-thru event to see 
Santa! We will have a mailbox to collect letters 
for the North Pole, cookies for the children, 
and lights on display!

MISSING SOMETHING?
Does your student have a jacket, sweater  or 
hat that’s gone missing? Every year, especially 
when the weather cools, we end up with an 
increase in items in our lost-and-found ...  
possibly items that you and your student may 
be looking for. Remind your student to look 
in the MPR in the lost and found corner. Also, 
please label your student’s belongings so they 
can be returned. Call the office for information. 

WINTER BREAK
La Paloma Lakeside will be closed from 
Monday, December 21 to Friday, January 1 for 
Winter Break. Classes will resume on Monday, 
January 4. We hope everyone enjoys their time 
off. We’re all looking forward to beginning the 
second half of the year. 

MID TEST
Our District Mid-Test Assessments for Math and 
ELA will be available starting on January 4th. 
Keep your eyes on Dojo and Google Classroom 
for more information! The testing window will 
remain open through the end of January 10th.

Remember that this is a cumulative test for the 
entire year’s content, so students might not 
yet know all of the answers, and that’s okay! 
Parents, please allow students to complete the 
test without assisting them with the questions! 
This test helps teachers to better plan lessons 
to meet the individual needs of their students.

DECEMBER 1-11
• The Giving Tree 

DECEMBER 10
• Holiday Drive-Thru Event, 6-7 p.m.

DECEMBER 18
• End of 2nd Quarter   

 11:30 Dismissal    
 No Lunch, No After-School

DECEMBER 21-JANUARY 1
• Winter Break, No School

JANUARY 4
• Classes Resume 

JANUARY 4-10
• Mid-Test Assessments

JANUARY 5
• Report Cards Sent Home

DECEMBER
CHARACTER TRAIT
Responsibility 

WEDNESDAYS ARE FREE DRESS DOWN DAYS.  

Wear Green for Responsibility
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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

PRÓXIMOS EVENTOS

CRÉDITO FISCAL

MANTÉNGASE INFORMADO

DICIEMBRE 2020
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1-11 DE DICIEMBRE
• El árbol que da

10 DE DICIEMBRE
• Evento Holiday Drive-Thru, 6-7 p.m. 

18 DE DICIEMBRE
• Final del segundo trimestre  

 11:30 Salida    
 Sin almuerzo, sin programa d  
 después de escuela

21 DE DICIEMBRE-  
1 DE ENERO
• Vacaciones de invierno,   

 no habrá clases

4 DE ENERO
• Reanudar clases  

4-10 DE ENERO
• Evaluaciones de prueba de   

 mitad del año 

5 DE ENERO
• Boletas de calificaciones   

 se enviaran a casa

RASGO DE CARÁCTER 
DE DICIEMBRE
Responsabilidad 

MIÉRCOLES SON DÍAS DE VESTIMENTA LIBRE.

Color verde por “Responsabilidad”.

EL ÁRBOL QUE DA
Lo invitamos a participar en nuestro árbol de 
donaciones, que se llevará a cabo hasta el 11 
de diciembre. Familias y el personal pueden 
seleccionar un adorno del árbol y comprar los 
artículos solicitados. También puede donar 
cualquier juguete nuevo sin estar envuelto. 
Comuníquese con Kathy Munoz si tiene preguntas. 

SALIDA TEMPRANA Y FINAL DEL 
TRIMESTRE
El tercer trimestre terminará el viernes 18 de 
diciembre. Ese viernes, los estudiantes saldrán a 
las 11:30 am y no se servirá almuerzo ni tendremos 
nuestro programa después de clases.

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
Las familias aún pueden optar por permanecer 
en línea para el aprendizaje a distancia, o pueden 
regresar para recibir instrucción en persona 
durante el tercer trimestre. Le pedimos que tome 
una decisión para todo el trimestre, que será del 
4 de enero al 12 de marzo. Comuníquese con la 
oficina si tiene alguna pregunta. 

EVENTO HOLIDAY DRIVE-THRU
¡Únase a nosotros el jueves 10 de diciembre entre 
las 6:00-7:00 pm para nuestro evento drive-thru 
para ver a Santa! ¡Tendremos un buzón para 
recoger cartas para el Polo Norte, galletas para 
los niños y luces en exhibición!

VACACIONES DE INVIERNO
La Paloma Lakeside permanecerá cerrada lunes 
21 de diciembre al viernes 1 de enero durante las 
vacaciones de invierno. Las clases se reanudarán 
el lunes 4 de enero. Esperamos que todos 
disfruten de su tiempo libre. Todos estamos 
deseando comenzar la segunda mitad del año. 

PRUEBA DE MITAD DEL AÑO 
Nuestras evaluaciones de puebla de mitad del 
año del distrito para matemáticas y ELA estarán 
disponibles a partir del 4 de enero. ¡Continúe 
revisando Dojo y Google Classroom para 
obtener más información! La ventana de prueba 
permanecerá abierta hasta finales del 10 de enero.

Recuerde que esta es una prueba acumulativa 
para el contenido de todo el año, por lo que es 
posible que los estudiantes aún no sepan todas 
las respuestas, ¡y está bien! Padres, ¡permitan 
que los estudiantes completen el examen sin 
ayudarlos con las preguntas! Esta prueba ayuda a 
los maestros a planificar mejor las lecciones para 
satisfacer las necesidades individuales de sus 
estudiantes.

¿LE FALTA ALGO? 
¿Su estudiante tiene una chaqueta, suéter o 
sombrero que se perdió? Cada año, especialmente 
cuando el clima se enfría, terminamos con 
un aumento de artículos en nuestros objetos 
perdidos ... posiblemente artículos que usted y su 
estudiante pueden estar buscando. Recuérdele 
a su estudiante que busque en el MPR en la 
esquina de objetos perdidos. Además, marque las 
pertenencias de su estudiante para que puedan 
ser devueltas. Llame a la oficina para obtener 
información.  

RASGO DE CARÁCTER DE 
DICIEMBRE: RESPONSABILIDAD
El rasgo de carácter de diciembre es la 
responsabilidad. Mostrar responsabilidad 
significa hacer lo que hay que hacer, poseer 
autodisciplina y ser el tipo de persona de la que 
los demás 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.  

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA ESTUDIANTES QUE 
ESTAN ASISTIENDO CLASES EN 
PERSONA
Todos en la escuela de 2 años en adelante deben 
usar máscaras en nuestras instalaciones. Consulte 
las pautas de los CDC para el uso de mascarillas. 
Para la seguridad de nuestros estudiantes y 
personal, también hemos cerrado nuestros 
bebederos públicos. En consecuencia, instamos 
a los padres a que se aseguren sus hijos traigan 
botellas de agua a la escuela para que tengan 
la certeza de obtener agua cuando tengan sed. 
Las estaciones de llenado de botellas de agua 
están ubicadas en toda la escuela. No dude 
en comunicarse con la oficina si tiene alguna 
pregunta. 


