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MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR EJECUTIVO
Estimadas familias de LAS:
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a cada miembro de nuestra increíble
comunidad escolar por su compromiso a los principios de nuestro PACT.O de LAS: progreso,
asistencia, comunicación, trabajo en equipo y oportunidades. Al comenzar la cuarta semana
del modelo de aprendizaje a distancia (DiLe) de LAS y la implementación completa de nuestro
PACT.O 2.0 de LAS, reconocemos que el éxito de nuestra escuela siempre ha sido el resultado
de familias, estudiantes, maestros, personal y miembros de la comunidad trabajando juntos.
Quería aprovechar la oportunidad para repetir el mensaje que se ha compartido previamente.
Queremos informar con anticipado a nuestra comunidad de LAS que estamos planeando
reabrir dentro de la Etapa 3 del Programa Educativo Continuo de LAS: Modelo de aprendizaje
híbrido en las siguientes fechas:
· Kinder transicional a 5to grado: lunes, 4 de enero de 2021
· 6to a 8vo grado: lunes, 1 de febrero de 2021
Dentro de este modelo, nos comprometemos a cumplir con la guía de salud y seguridad
establecida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el
Departamento de Salud Pública de Sacramento (SDPH), que incluye traer grupos escalonados
de estudiantes en el plantel en un horario de cada otra semana. Mientras nos preparamos
para esta transición, reconocemos que es fundamental que las familias aprendan más sobre
la salud, la seguridad y los detalles programáticos relacionados con nuestro Plan de Regreso
a LAS. En las próximas semanas y meses, prometemos estar en estrecha comunicación con
todos ustedes, y aseguraremos tener un espacio para que las familias hagan preguntas y
reciban información sobre el plan. Juntos, avanzamos hacia adelante sabiendo que nuestra
comunidad se mantiene �rme en nuestro compromiso de proveer a nuestros estudiantes las
mejores oportunidades de aprendizaje.

Respetuosamente,
Eduardo de León
Director Ejecutivo

PROTOCOLO DE SIMULACRO DE EMERGENCIA
DE ZOOM EN LAS



¡MARQUE SU CALENDARIO!

Como todos saben, una gran parte del día de instrucción de los estudiantes en LAS se lleva a
cabo en Zoom. Teniendo esto en cuenta, nos gustaría asegurarnos de que existan protocolos
de seguridad para proteger a nuestros estudiantes de invitados no invitados, también
conocidos popularmente como "Bombarderos de Zoom". Al igual que los simulacros de
incendio y seguridad que se llevan a cabo en el campus, hemos implementado simulacros de
emergencia desde este espacio virtual.

El siguiente es el protocolo de simulacro que se practicará:

1. El maestro identi�ca una emergencia de Zoom.
2. El maestro dice: "Estudiantes, vamos a dejar Zoom ahora. Por favor, regresen a la reunión

de Zoom más tarde" (la cantidad de tiempo será especi�cada por el maestro).
3. El maestro presiona el botón rojo "Salir" y luego el botón "Finalizar reunión para todos".
4. El maestro espera el tiempo especi�cado y luego vuelve a abrir la reunión de Zoom.

¡Estamos seguros de que estas medidas proactivas ayudarán a garantizar un entorno de
aprendizaje más seguro para todos nuestros Jaguares!

SITIO WEB REDISEÑADO DE LAS
¿Ha revisado el sitio web rediseñado de LAS? Si no es así, ¡asegúrese de verlo! Vaya a
http://www.lasac.info
Unos articulos para asegurarse de ver:

Plan de Continuidad y Asistencia de Aprendizaje
Asignación unicos de fondos de mitigación de perdidas de aprendizaje
Comparta sus pensamientos y complete la encuesta Lo que se/Lo que quiero saber 

JUNTA DE ASOCIACIÓN DE
PADRES
WHEN
WEDNESDAY, OCT. 14TH, 5:30PM

WHERE
THIS IS AN ONLINE EVENT.

MORE INFORMATION
miercoles, 14 de octubre a las 5.30pm
Enlace de Zoom se anunciara en una fecha futura

http://www.lasac.info/
https://www.lasac.info/documents/20-21/FY21%20LAS%20LCP%20v092220_Spanish%20Board%20Approved.pdf
https://www.lasac.info/documents/20-21/LLMF%20Pie%20Graph%20SPANISH%20-1-.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/LCP_Surveys


Facebook

SOBRE NOSOTROS

Misión
La misión de LAS es crear una comunidad de aprendizaje

donde los estudiantes: utilizan el bilingüismo y la
alfabetización bilingüe (español e inglés) para alcanzar la

excelencia académica y aplicar destrezas en situaciones del
mundo real y en diversos entornos; desarrollan y exhiben una

autoestima positiva, orgullo, con�anza y respeto por sí
mismos y otros; demuestran habilidades de liderazgo con el �n
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.

Visión
Nuestra visión es brindar una educación bilingüe español-

inglés excepcional para todos los estudiantes.

2850 49th Street, Sacramento,… (916)277-7137

lasac.info

http://facebook.com/groups/169150456311/
https://s.smore.com/u/d68f26d077069843e1cb5df08ff3fc26.png
http://maps.google.com/maps?daddr=2850%2049th%20Street%2C%20Sacramento%2C%20CA%2C%20USA&hl=en
tel:(916)277-7137
http://lasac.info/

