School/ Parent
Communicat ion at LAS

Comunicación ent re la
escuela y padres en LAS

There are v arious f orms t o receiv e
communicat ion at LAS/ Hay v arias f ormas de

recibir comunicación en LAS
❖ BlackBoard Connect-Ed
❖ Remind App/ Aplicación de Remind
❖ LAS Facebook Group Page/ Página de
❖
❖
❖
❖

grupo de LAS de Facebook
W eekly Bulletin/ Boletín Semanal de LAS
Monthly New sletter/ Boletín mensual
LAS w ebsite/ Sitio w eb de LAS
Illuminate Parent Portal/ Portal de Padres
de LAS

BlackBoard Connect - Ed
W hat is it?/ ¿Qué es?
❖ Sends mass voice, e-mail, and text messages to
parents/ Envía mensajes de voz, correo electrónico y

texto a los padres

❖ Utilized to send school-w ide announcements/

Utilizado para enviar anuncios a nivel escolar

Remind App/ Aplicación de

Remind
W hat is it?/ ¿Qué es?
❖ Free text messaging app that helps teachers and parents communicate/ Aplicación

gratuita de mensajes de texto que ayuda a los maestros y padres a comunicarse
❖ Teachers can make class announcements or message parents individually/ Los
maestros pueden hacer anuncios de clase o enviar mensajes a los padres
individualmente

❖ Parent Council Grade Level Representatives can send grade-level announcements/

Los representantes del Concilio de padres pueden enviar anuncios de nivel de grado

❖ If parents do not have the app, it is possible to send and receive messages via text
message/ Si los padres no tienen la aplicación, es posible enviar y recibir mensajes

por mensaje de texto

LAS Facebook Group Page/ Página de

grupo de LAS de f acebook
W hat is it?/ ¿Qué es?
❖ Private FB group page w here school updates and new s are posted/ Página

privada de grupo de FB donde se publican actualizaciones y noticias de la
escuela
❖ Find us/ Encuéntrenos: Language Academy of Sacramento

Weekly Bullet in/ Bolet ín
Semanal
W hat is it?/ ¿Qué es?

❖ Bulletin sent every Sunday night to parents via e-mail/ Boletín

enviado cada domingo por la noche a los padres por correo
electrónico

❖ Contains important school information and upcoming events/

Contiene información importante de la escuela y eventos
próximos

❖ Sent to all LAS parents w ith an e-mail in our student database/

Enviado a todos los padres de LAS con un correo electrónico en
nuestro sistema de información estudiantil

❖ If you are currently not receiving this bulletin and w ould like to,
please be sure to let us know !/ Si actualmente no está recibiendo

este boletín y desea recibirlo, ¡asegúrese de informarnos!

Mont hly New slet t er/ Bolet ín Mensual
W hat is it?/ ¿Qué es?
❖ Monthly school new sletter/ Boletín

mensual de la escuela
❖ 1 per family/ 1 por familia

❖ Also available online (school w ebsite & FB
page)/ También disponible en línea (página

w eb de la escuela y página de FB)

LAS Websit e/ Sit io Web de LAS
Contains valuable information such as/ Contiene información
valiosa como:
❖ Public calendar/ Calendario publico
❖ Governing Board agenda and packet/ Agenda y paquete de

la Mesa Directiva

❖ Monthly new sletter/ Boletín mensual
❖ Information shared at PA meetings/ Información compartida

en las reuniones de la Asociación de Padres

❖ Staff directory/ Directorio de Personal
...and much more!/ ...¡y mucho más!

w w w .lasac.info

Illuminat e Parent
Port al/ Port al de Padres

de Illuminat e
W hat is it?/ ¿Qué es?
❖ Currently only used in Middle School/ Actualmente solo se usa en la secundaria
❖ Gives parents access to their child’s attendance & grades/ Da a los padres acceso a la asistencia y

calificaciones de sus hijos

❖ Parents must have an e-mail address to create a Portal account/ Los padres deben tener una dirección

de correo electrónico para crear una cuenta en el Portal
❖ Access code w ill be provided by the office/ El código de acceso será proporcionado por la oficina
❖ Parent Portal can be access either via computer or the app ~ Illuminate HC/ Se puede acceder al Portal
para padres a través de la computadora o la aplicación ~ Illuminate HC

Need assist ance in creat ing an e- mail account ?/ ¿Necesit a

ayuda para crear una cuent a de correo elect rónico?
Having an e-mail address w ill allow you to/ Tener una
dirección de correo electrónico le permitirá:
❖ Receive the W eekly Bulletin/ Recibir el boletín

semanal

❖ Create an Illuminate Parent Portal account/ Crear una

cuenta en el Portal de Padres de LAS

Comput ers f or Classrooms
W hat is it?/ ¿Qué es?
❖ Provides families w ith refurbished computers at an
affordable price./ Proporciona a las familias

computadoras previamente usadas a un precio
bajo.

❖ If your child receives free or reduced lunch, they
qualify for the program/ Si su hijo(a) recibe

almuerzo gratuito o a precio reducido, califican
para el programa

❖ Call 530.895.4175 option 4 to place an order/

Llame al 530.895.4175 opción 4 para hacer un
pedido

❖ A $40 non-refundable deposit is required to
initiate the order/ Se requiere un depósito no

reembolsable de $ 40 para iniciar el pedido

Low - Cost Int ernet / Int ernet

de bajo cost o

❖ Comcast offers home internet access
for $9.95/mo/ Comcast ofrece acceso a

Internet en el hogar por $9.95/mes

❖ Qualifying families can apply at
w w w .internetessentials.com or call
1 .8 5 5 .8 4 6 .8 3 7 6/ Las familias que

califican pueden presentar su solicitud
en w w w .internetessentials.com o llame
al 1.855.846.8376

Quest ions?/ ¿Pregunt as?

