Plan Académico de LAS
La Academia de Idiomas de Sacramento (LAS) es una escuela pública de inmersión dual en español de kínder
transicional a octavo grado que ofrece un plan de estudios desafiante que enfatiza Logro Académico,

Bilingüismo y Alfabetización Bilingüe, y una relación Colaborativa entre hogar y escuela. Los
componentes clave del programa académico incluyen lo siguiente: instrucción en inglés y español en todos los
niveles, clases con menos estudiantes, un día y año escolar extendido, así como colaboraciones comunitarias
que enriquecen el plan de estudios. En su decimocuarto año, LAS se ha convertido en el único programa
educativo de inmersión dual (TK-8) de toda el área, y ha experimentado un crecimiento académico continuo
que apoya la preparación universitaria y profesional.

Datos de LAS
Plan Académico:
 De acuerdo con investigadores de programas de inmersión dual, los estudiantes de octavo grado de LAS
alcanzan niveles más altos que sus compañeros en programas de solo inglés, mientras simultáneamente
aprenden en español.
 El modelo educativo de LAS proporciona a las preparatorias del área los únicos estudiantes preparados para
inscribirse en cursos de idiomas extranjeros de nivel avanzado.
Infraestructura Ambiental Básica:
 A partir del 2015, el 85% de los maestros de LAS tienen dos años o más de experiencia en el salón de clases y
más del 50% tienen cinco o más años de experiencia.
 A partir del 2015, LAS ha completado un gimnasio de última generación y estructura de dos pisos para la
secundaria.
 A partir del 2016, el acceso a la tecnología para estudiantes de los grados 2-8 es 1: 1.
Clima y participación de los padres:
 Basado en la encuesta estudiantil del 2017, el 98% de los estudiantes está de acuerdo con la afirmación: "Es
importante que aprenda a leer y escribir en español e inglés", y el 91% dijo: "Me gusta mi escuela"
 Desde su creación, LAS continúa cumpliendo su meta de satisfacción de los padres con ~ 90% declarando
satisfacción general con la escuela y ~ 97% indicando que recomendaría la escuela a otros.
 LAS tiene un modelo compartido de gobernación que incluye padres, personal y miembros de la comunidad.

Inmersión Dual
Modelo 90-10
Grade

Spanish

English

TK-1st

90%

10%

2nd

80%

20%

3rd

70%

30%

4th

60%

40%

5th-8th

50%

50%
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Misión

de LAS

De crear una comunidad de aprendizaje donde los estudiantes:
Alfabetización Bilingüe: Utilizan el conocimiento académico y habilidades
bilingües (español e inglés) en situaciones del mundo real y en diversos
entornos
Confianza y Habilidades de la Vida: Desarrollan y exhiben una autoestima
positiva, orgullo, confianza y respeto por sí mismos y otros
Liderazgo y Pensamiento Crítico: Demuestran habilidades de liderazgo con
el fin de establecer puentes entre comunidades y aplicar habilidades de
pensamiento crítico para resolver problemas, fomentar la justicia social, y
crear un cambio en la sociedad

