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TEACHER APPRECIATION WEEK

UPCOMING EVENTS

We’ll be celebrating our teachers for an entire week,
May 3-7, and we’re hoping every student will join
in. Each day, we have a different way to show your
teacher how much you appreciate the job they do:
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SIGN UP FOR LAKESIDE
SUMMER CAMP

MAY 17-18

Tuesday, May 4
Swag Day – Bring your teacher a special treat or
their favorite snack

MAY 26

Wednesday, May 5
Behind The Scenes Day – Wear your teacher’s
favorite color

MAY 27

Thursday, May 6
Movie Props Day – Bring in needed classroom
supplies

Get ready for a summer of fun! At La Paloma
Academy Lakeside Summer Camp, kids, age 3-12,
can keep busy, Monday-Friday, from June 1–July
23, 7:30 a.m.-6 p.m. We’ll provide fully supervised
activities like arts and crafts, sports, swimming,
academic enrichment, plus trips to Funtasticks, Get
Air, Movies, Bowling and more. The weekly rate of
$150 includes breakfast, lunch, afternoon snack, all
activities, and two weekly field trips. DES eligible.
Masks are required for all staff and students. Health
screenings are performed before entering campus,
social distancing will be maintained whenever
possible, hand washing and hand sanitizing will be
required, we will be disinfecting high touch areas
and playground equipment throughout the day.
Enrollment deadline is May 28. Call 520-733-7373 for
more information.

Friday, May 7
Favorite Supporting Cast Day – Bring a special gift
for your teacher and/or make them an award

MAY’S CHARACTER TRAIT:
CITIZENSHIP

RE-ENROLL YOUR STUDENT

Being a good citizen means doing your share to make
your school and community a better place, either
by yourself or through cooperation with others. A
good citizen stays informed and gets involved in
local affairs, always striving to make the community
a better place. A good citizen is a good neighbor
who obeys the law, protects the environment and
volunteers to help others.

MAY 3-7

• Teacher Appreciation Week
• District Assessment Post-test (K-8)
• 8th Grade Graduation, 9:00 a.m.
• Last Day of School 			
1/2 Day 				
No Lunch, No After-School

Monday, May 3
Fan Mail Day – Tell your teacher what makes them a
star with a homemade card or letter

Parents — please re-enroll your student 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.
It’s so easy! Just go to the La Paloma Lakeside
website, LPALakeside.org, click on the Parents tab
near the top of the page, and scroll down to ReEnrollment Registration, which will take you to the
re-enrollment form.
This year, all registration will be online. Parents should
have already received a registration code. If not, or if
you have any questions, please call the office.

LAST DAY OF SCHOOL
The 2020-2021 school year will come to an end on
Thursday, May 27. Whether students participated in
distance learning or in-school learning, we appreciate
the extra-hard work of all our students gave to make
this such a great year.

MAY

CHARACTER TRAIT

Citizenship

WEDNESDAYS ARE FREE DRESS DOWN DAYS.
Wear Purple for Citizenship.

STAY INFORMED
Join our email list at

LPALakeside.org

Like Us on Facebook

@lapalomaacademy

All of us at La Paloma Lakeside would also like to
thank the parents and families of our students for
making this past difficult year so successful. It shows
once again the necessity for parents and teachers
to be partners to ensure a student’s well-rounded
education. The parents of La Paloma Lakeside’s
students were truly our partners for the past year,
and for that we are extremely grateful.
We’re hoping that, over the summer, everything
returns to normal and we look forward to seeing
many of our students back on campus for the start
of the 2021-2022 school year.

YEARBOOK SALE
Get your Lakeside yearbook filled with photos of
your child, all their teachers and friends, and their
year at La Paloma Lakeside. We only order a limited
number of yearbooks, so make sure you order yours
early! Don’t miss your chance to get a book filled
with the year’s precious memories.
Go to www.inter-state.com/yearbook and enter the
following code: 56526P

When discussing this pillar with your student, tell
them how they can be a good citizen by volunteering,
helping others and being a contributing member of
society.

8TH GRADE GRADUATION
A graduation ceremony for our 8th grade class
will take place on Wednesday, May 26 at 9:00
a.m. Congratulations to all Lakeside 8th graders!
Although we’ll miss each one of you, we wish you
success in the coming years and hope you’ll come
back and visit us.

KIDS SHOULD BRING BOTTLED
WATER TO SCHOOL!
For the safety of our students and staff, we have 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 and we have LPA
water bottles on sale for $1 at the front desk.

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
3-7 DE MAYO

• Semana de apreciación a 		
los maestros

17-18 DE MAYO

• Prueba posterior de evaluación
del distrito (K-8)

26 DE MAYO

• Graduación de octavo grado,
9:00 a.m.

27 DE MAYO

LA PALOMA ACADEMY
LAKESIDE CAMPUS

SEMANA DE APRECIACIÓN A LOS
MAESTROS

REGÍSTRESE EN EL CAMPAMENTO DE
VERANO LAKESIDE

Celebraremos a nuestros maestros durante toda una
semana, del 3 al 7 de mayo, y esperamos que todos los
estudiantes se unirán. Cada día, tenemos una manera
diferente de mostrarle a tu maestro cuánto aprecias el
trabajo que hacen:
Lunes 3 de mayo
Día del correo de fans: dile a tu maestro qué lo
convierte en una estrella con una tarjeta o carta casera
Martes 4 de mayo
Día del botín: lleva a tu maestro un regalo especial o su
bocadillo favorito.
Miércoles 5 de mayo
Día detrás de escena: usa el color favorito de tu
maestro
Jueves 6 de mayo
Día de accesorios para películas: traiga los útiles
necesarios para el aula
Viernes 7 de mayo
Día del elenco de apoyo favorito: lleva un regalo
especial para tu maestro y / o hazle un premio.

¡Prepárate para un verano de diversión! En el
campamento de verano La Paloma Academy Lakeside,
los niños de 3 a 12 años pueden mantenerse ocupados,
de lunes a viernes, del 1 de junio al 23 de julio, de 7:30
a.m. a 6 p.m. Proporcionaremos actividades totalmente
supervisadas como artes y manualidades, deportes
, natación, enriquecimiento académico, además de
viajes a Funtasticks, Get Air, Películas, Bolos y más.
La tarifa semanal de $150 incluye desayuno, almuerzo,
merienda, todas las actividades y dos excursiones
semanales. DES elegible. Se requieren máscaras para
todo el personal y los estudiantes. Los exámenes
de salud se realizan antes de ingresar al campus, se
mantendrá el distanciamiento social siempre que sea
posible, se requerirá lavarse las manos y desinfectarlas,
desinfectaremos las áreas de alto contacto y el equipo
del patio de recreo durante todo el día. La fecha límite
de inscripción es el 28 de mayo. Llame al 520-7337373 para obtener más información.

• Último día de clases 			
1/2 día				 VUELVA A INSCRIBIR A SU ESTUDIANTE
Padres: vuelva a inscribir a su hijo para otro gran año
No habrá almuerzo, no habrá
en La Paloma. Esperamos que los lugares se llenen
programa después de la escuela
rápidamente, como siempre, para el año escolar 20212022, así que no espere hasta el último minuto.
¡Es tan fácil! Simplemente vaya al sitio web de La
Paloma Lakeside, LPALakeside.org , haga clic en la
pestaña Padres cerca de la parte superior de la página y
desplácese hacia abajo hasta Registro de reinscripción,
que lo llevará al formulario de reinscripción.
Este año, todas las inscripciones estarán en línea.
Los padres ya deberían haber recibido un código de
registro. Si no es así, o si tiene alguna pregunta, llame
a la oficina.

ÚLTIMO DÍA DE COLEGIO
El año escolar 2020-2021 llegará a su fin el jueves 27
de mayo. Ya sea que los estudiantes hayan participado
en el aprendizaje a distancia o en el aprendizaje en la
escuela, apreciamos el trabajo extra-arduo de todos
nuestros estudiantes para hacer de este un año tan
grandioso.

RASGO DE CARÁCTER

DE DICIEMBRE
Ciudadanía

MIÉRCOLES SON DÍAS DE VESTIMENTA LIBRE.
Color miércoles por “ciudadanía”.

MANTÉNGASE INFORMADO

Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico

LPALakeside.org

MAYO 2021

Todos nosotros en La Paloma Lakeside también
quisiéramos agradecer a los padres y familias de
nuestros estudiantes por hacer que este año pasado
tan difícil fuera tan exitoso. Muestra una vez más
la necesidad de que los padres y los maestros sean
socios para garantizar una educación integral de
los estudiantes. Los padres de los estudiantes de La
Paloma Lakeside fueron verdaderamente nuestros
socios durante el año pasado, y por eso estamos muy
agradecidos.
Esperamos que, durante el verano, todo vuelva a la
normalidad y esperamos ver a muchos de nuestros
estudiantes de regreso en el campus para el comienzo
del año escolar 2021-2022.

VENTA DEL ANUARIO
Llene su anuario de Lakeside con fotos de su hijo,
todos sus maestros y amigos, y su año en La Paloma
Lakeside. Solo pedimos un número limitado de
anuarios, ¡así que asegúrese de pedir el suyo con
anticipación! No pierda la oportunidad de obtener
un libro lleno de preciosos recuerdos del año. Vaya a
www.inter-state.com/yearbook e ingrese el siguiente
código: 56526P

RASGO DE CARÁCTER DE MAY:
CIUDADANÍA
Ser un buen ciudadano significa hacer su parte para
hacer de su escuela y comunidad un lugar mejor, ya
sea solo o mediante la cooperación con otros. Un buen
ciudadano se mantiene informado y se involucra en los
asuntos locales, siempre esforzándose por hacer de
la comunidad un lugar mejor. Un buen ciudadano es
un buen vecino que obedece la ley, protege el medio
ambiente y se ofrece como voluntario para ayudar a
los demás.
Cuando discuta este pilar con su estudiante, dígale
cómo puede ser un buen ciudadano al ofrecerse
como voluntario, ayudar a otros y ser un miembro
contribuyente de la sociedad.

GRADUACIÓN DE 8VO GRADO
Una ceremonia de graduación para nuestra clase
de octavo grado se llevará a cabo el miércoles 26
de mayo a las 9:00 am ¡Felicitaciones a todos los
estudiantes de octavo grado de Lakeside! Aunque los
extrañaremos a cada uno de ustedes, les deseamos
éxito en los próximos años y esperamos que regresen
y nos visiten.

¡LOS NIÑOS DEBEN TRAER AGUA
EMBOTELLADA A LA ESCUELA!
Para la seguridad de nuestros estudiantes y personal,
hemos cerrado nuestros bebederos públicos. En
consecuencia, instamos a los padres a que se aseguren
de que sus hijos traigan botellas de agua a la escuela
para que estén seguros de recibir agua cuando tengan
sed. Las estaciones de recarga de botellas de agua
están ubicadas en toda la escuela y tenemos botellas
de agua LPA a la venta por $1 en la recepción.

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
Danos un “Me Gusta” en Facebook

@lapalomaacademy

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.

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

