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¡Marque su calendario!

Datos de las encuestas de otoño
Esperamos que haya tenido un descanso invernal tranquilo y que esté teniendo un gran comienzo al
año 2021. A nosotros nos gustaria darle las gracias por su participación en nuestras múltiples
encuestas familiares que se enviaron en el otoño. Si está interesado en ver los resultados de estas
encuestas, haga clic en los siguientes enlaces. Estos datos también estan disponible en nuestro sitio
web.

Grá�cas
Tendencias de la encuesta por nivel de grado
Temas de comentarios

Inscripción abierta
La inscripción abierta para el año escolar 2021-2022 será del 25 de enero al 31 de marzo. Si tiene un
hijo que comenzará kínder (los nacidos entre el 2 de septiembre de 2015 y el 1 de septiembre de 2016)
o Kínder transicional (nacidos entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2016) el próximo año
escolar, le recomendamos que se inscriba en un Sesion de informacion. Recuerde que los hermanos
NO son admitidos automaticamente, se les anima que asistan a una sesión informativa y deben
completar una solicitud para el sorteo de inscripción. Comuníquese con Laura Lomelí a través de
Remind o llomeli@lasac.info para inscribirse en una sesión informativa o para cualquier otra pregunta
relacionada con la inscripción.

https://www.lasac.info/documents/20-21/v121620%20FY21%20LAS%20NOV%20DEC%20Surveys%20PieCharts.pdf
https://www.lasac.info/documents/20-21/v121620%20FY21%20LAS%20NOV%20DEC%20Surveys%20Table%20Per%20Gr.pdf
https://www.lasac.info/documents/20-21/FY21%20Family%20Survey%20Comment%20Themes%20v121720.pdf
mailto:llomeli@lasac.info


Junta de la Asociación de padres

When

Wednesday, Jan. 13th, 5:30pm

Where

This is an online event. 

More information
miercoles, 13 de enero a las 5.30pm
https://zoom.us/j/98379905982?pwd=RW0velRmaWxLUFlQT3NmSjd2NGtVZz09
Meeting ID: 983 7990 5982 Passcode: 082028 

jueves, 28 de enero - Día de construir un fuerte durante Zoom
Puede mirar los dias de espiritu para el resto del año escolar aquí.

No clases
Por favor tome nota de las siguientes fechas en los que no habrá clases:

lunes, 18 de enero - Día de Martin Luther King, Jr.
lunes, 15 de febrero - Día del presidente

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

https://zoom.us/j/98379905982?pwd=RW0velRmaWxLUFlQT3NmSjd2NGtVZz09
https://www.lasac.info/documents/20-21/2-Spirit%20Calendar.pdf
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/



