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UPCOMING EVENTS
JANUARY 20-29

• Virtual Parent-Teacher Conferences

JANUARY 25

• New Student Registration Begins

FEBRUARY 1-28

• Black History Month

FEBRUARY 8-26

• Current Student 			
Re-enrollment Begins

FEBRUARY 25-26

• Rodeo Break, No School

LA PALOMA ACADEMY
LAKESIDE CAMPUS

VIRTUAL PARENT-TEACHER
CONFERENCES

RE-ENROLL YOUR STUDENT
IN FEBRUARY!

From January 20-29, La Paloma will
be conducting virtual parent-teacher
conferences. Parents should contact their
child’s teacher to determine the teacher’s
schedule and availability.

February 8-26, parents will have the
opportunity to re-enroll their students for
another great year at La Paloma. We expect
spots to fill up quickly—as they always do—
for the 2021-2022 school year, so don’t wait
until the last minute.
All registration will be online and we’ll be
providing registration codes to parents
prior to February 8.
Beat the end-of-school-year rush and reenroll your student this month. Simply go
to the La Paloma Lakeside website, click
on the Parent Resources tab at the top of
the page, and scroll down to Re-Enrollment
Registration, which will take you to the reenrollment form. Don’t miss out on another
great year at La Paloma Lakeside.

NEW STUDENT
ENROLLMENT BEGINS
Enrollment for new students begins on
January 25 and we expect spots to fill up
quickly—as they always do—for the 20212022 school year. If you know anyone with
school-age children, let them know about
La Paloma Academy. Share with them
information about the great education your
student receives at La Paloma, including our
advanced, comprehensive distant-learning
program.
Direct any friends, family, or neighbors who
want the most well-rounded education
for their child to the La Paloma Lakeside
website. Have them click on the Parent
Resources tab at the top of the page, and
scroll down to Re-Enrollment Registration,
which will take you to the re-enrollment
form. They’ll always be grateful you told
them about La Paloma Academy!

MID TEST CONTINUES
THROUGH JANUARY
Our District Mid-Test Assessments for Math
and ELA began on January 4th. Check
Dojo and Google Classroom for more
information! The testing window will remain
open through the end of January.
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.

JANUARY

CHARACTER TRAIT

Fairness

WEDNESDAYS ARE FREE DRESS DOWN DAYS.
Wear Orange for Fairness.

FEBRUARY

CHARACTER TRAIT

Caring

WEDNESDAYS ARE FREE DRESS DOWN DAYS.
Wear Red for Caring.

STAY INFORMED
Join our email list at

LPALakeside.org

Like Us on Facebook

@lapalomaacademy

JANUARY-FEBRUARY
2021

JANUARY’S CHARACTER
TRAIT: FAIRNESS
Oxford Dictionary defines fairness as
“impartial and just treatment or behavior
without favoritism or discrimination.”
The definition is short, but this can be a
hard pillar to demonstrate because, while
fairness should be viewed objectively, it’s
often subjective; what you think is fair,
another may not see the same way.
Parents and students should discuss
ways to be fair in everyone’s eyes: play by
the rules, take turns and share, be openminded, listen to others, and treat all people
the same.

FEBRUARY’S CHARACTER
TRAIT: CARING
Oxford Dictionary defines caring as “the
provision of what is necessary for the health,
welfare, maintenance, and protection of
someone or something.” This means you
should show compassion, understanding
and consideration for others. Caring also
means that you treat people with honesty,
loyalty, respect, and fairness. A person who
truly cares for another or about something
important to them will often feel an emotional
response to both the pain and the pleasure
of others. So show someone you care this
month!

IMPORTANT INFO FOR INPERSON 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.

RODEO BREAK
There will be no school, February 25-26 for
the annual Rodeo break. Parents, please
plan accordingly. We hope everyone enjoys
their four-day weekend!

FEBRUARY IS BLACK
HISTORY MONTH
February is Black History Month, which
recognizes the many, often overlooked,
contributions African Americans have
made to America’s history. American
history has benefited from the skills and
talents of people from every race, religion,
and ethnic background. Celebrating Black
History Month is a way for Americans to
express gratitude to members of the African
American community who have given our
country so much, and whose achievements
went unrecognized for so long.

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
20-29 DE ENERO

• Conferencias virtuales de 		
padres y maestros

25 DE ENERO

• Comienza la inscripción 		
de nuevos estudiantes

1-28 DE FEBRERO

• Mes de la Historia Afroamericana

8-26 DE FEBRERO

• Comienza la reinscripción 		
del estudiante actual

25-26 DE FEBRERO
• Rodeo Break, No School

LA PALOMA ACADEMY
LAKESIDE CAMPUS

CONFERENCIAS VIRTUALES DE 		
PADRES Y MAESTROS

¡VUELVA A INSCRIBIR A SU
ESTUDIANTE ESTE MES!

Del 20 al 29 de enero, La Paloma llevará a cabo
conferencias virtuales de padres y maestros. Los
padres deben comunicarse con el maestro de su
hijo para determinar el horario y la disponibilidad
del maestro.

Del 8 al 26 de febrero, los padres tendrán la
oportunidad de volver a inscribir a sus estudiantes
para otro gran año en La Paloma. Esperamos que
los lugares se llenen rápidamente, como siempre
sucede, para el año escolar 2021-2022, así que no
espere hasta el último minuto.

COMIENZA LA INSCRIPCIÓN DE
NUEVOS ESTUDIANTES
La inscripción de nuevos estudiantes comienza
el 25 de enero y esperamos que los lugares se
llenen rápidamente, como siempre sucede, para
el año escolar 2021-2022. Si conoce a alguien
con niños en edad escolar, hágale saber acerca
de La Paloma Academy. Comparta con ellos
información sobre la excelente educación que
recibe su estudiante en La Paloma, incluido
nuestro avanzado y completo programa de
aprendizaje a distancia.
Dirija a los amigos, familiares o vecinos que
deseen la educación más completa para su hijo
al sitio web de La Paloma Lakeside. Haga que
hagan clic en la pestaña Recursos para padres en
la parte superior de la página y que se desplacen
hacia abajo hasta Registro de reinscripción, que
lo llevará al formulario de reinscripción. ¡Siempre
estarán agradecidos de que les hayas contado
sobre La Paloma Academy!

LA PRUEBA INTERMEDIA
CONTINÚA HASTA ENERO
Nuestras evaluaciones de mitad de examen del
distrito para matemáticas y ELA comenzaron el 4
de enero. Consulte Dojo y Google Classroom para
obtener más información. La ventana de prueba
permanecerá abierta hasta finales de enero.

RASGO DE CARÁCTER

DE ENERO
Justicia

MIÉRCOLES SON DÍAS DE VESTIMENTA LIBRE.
Use naranja los miércoles para la equidad.

RASGO DE CARÁCTER

DE FEBRERO
Cuidando

MIÉRCOLES SON DÍAS DE VESTIMENTA LIBRE.
Use rojo los miércoles para cuidar.

ENERO-FEBRERO
2021

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.

RASGO DE CARÁCTER DE ENERO:
IMPARCIALIDAD
El Diccionario Oxford define la equidad como
“trato o comportamiento imparcial y justo sin
favoritismo ni discriminación”. La definición
es breve, pero esto puede ser un pilar difícil de
demostrar porque, si bien la justicia debe verse
objetivamente, a menudo es subjetiva; lo que
crees que es justo, puede que otro no lo vea de
la misma manera.

Todas las inscripciones serán en línea y les
proporcionaremos códigos de inscripción a los
padres antes del 8 de febrero.
Supere la fiebre del fin de año escolar y vuelva a
inscribir a su estudiante este mes. Simplemente
vaya al sitio web de La Paloma Lakeside, haga clic
en la pestaña Recursos para padres en la parte
superior de la página y desplácese hacia abajo
hasta Registro de reinscripción, que lo llevará al
formulario de reinscripción. No se pierda otro
gran año en La Paloma Lakeside.

RASGO DE CARÁCTER DE
FEBRERO: CARIÑO
El Diccionario Oxford define el cuidado como
“la provisión de lo necesario para la salud, el
bienestar, el mantenimiento y la protección de
alguien o algo”. Esto significa que debe mostrar
compasión, comprensión y consideración por
los demás. Cuidar también significa tratar a las
personas con honestidad, lealtad, respeto y
justicia. Una persona que realmente se preocupa
por otra persona o por algo importante para ella
a menudo sentirá una respuesta emocional tanto
al dolor como al placer de los demás. ¡Así que
muéstrale a alguien que te importa este mes!

INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA ESTUDIANTES EN
PERSONA
Todos en el campus de 2 años o más deben
usar máscaras en nuestro campus. Consulte las
pautas de los CDC para el uso de mascarillas.
Para la seguridad de nuestros estudiantes y
personal, también cerramos nuestros bebederos
públicos. En consecuencia, instamos a los padres
a que velen por que 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.

ROTURA DE RODEO
No habrá clases, del 25 al 26 de febrero para las
vacaciones anuales de Rodeo. Padres, por favor
planifiquen en consecuencia. ¡Esperamos que
todos disfruten de su fin de semana de cuatro días!

Los padres y los estudiantes deben discutir
formas de ser justos a los ojos de todos: respetar
las reglas, turnarse y compartir, tener la mente
abierta, escuchar a los demás y tratar a todas las
personas por igual.

FEBRERO ES EL MES DE LA
HISTORIA AFROAMERICANA

MANTÉNGASE INFORMADO

Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico

LPALakeside.org

Danos un “Me Gusta” en Facebook

@lapalomaacademy

Febrero es el Mes de la Historia Afroamericana,
que reconoce las muchas contribuciones, a
menudo pasadas por alto, que los afroamericanos
han hecho a la historia de Estados Unidos.
La historia estadounidense se ha beneficiado
de las habilidades y talentos de personas de
todas las razas, religiones y orígenes étnicos. La
celebración del Mes de la Historia Afroamericana
es una forma de que los estadounidenses
expresen su gratitud a los miembros de la
comunidad afroamericana que le han dado
tanto a nuestro país y cuyos logros no fueron
reconocidos durante tanto tiempo.

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