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¡Bienvenidos!

Mensaje de nuestro Director Ejecutivo
¡Saludos y una cordial bienvenida de regreso a todas las familias y estudiantes de LAS!

Hoy, celebramos el primer día del año escolar 20-21 y aunque no estamos físicamente juntos,
el equipo de personal, incluyendo nuestros excelentes maestros, ha invertido mucho tiempo
en desarrollar un plan de aprendizaje a distancia efectivo y que ayudará a crear una conexión
fuerte entre Jaguares.
Como hemos comunicado previamente, estamos emocionados al saber que iniciamos el año
escolar implementado el plan de aprendizaje a distancia, PACT.O 2.0.
En el PACT.O de LAS enfatizamos Progreso, Asistencia, Comunicación, Trabajo en Equipo y
Oportunidades. Al seguir, estoy seguro que al recordar estos principios que podremos
disfrutar de los éxitos y sobresalir al enfrentar los obstáculos.
¡Les deseo un año excelente, familia jaguar! Gracias

Respetuosamente,
Eduardo de León
Director Ejecutivo

Borrador del Plan de Continuidad del
Aprendizaje (LCP) de LAS
Consulte el documento a continuación para ver el borrador del Plan de Continuidad del
Aprendizaje (LCP) de LAS.

¿Algún comentario, idea o pregunta? Una invitación al proceso de LAS: Estudiar-Pensar-
Compartir.

1. Estudie el LCP
2. Piense en lo que acaba de aprender
3. Comparta sus pensamientos y complete la encuesta Lo que se/Lo que quiero saber

Para hacer: Complete la encuesta Lo que se/ Lo que quiero saber
https://www.surveymonkey.com/r/LCP_Surveys

https://www.surveymonkey.com/r/LCP_Surveys
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Otros recordatorios importantes

Plan de Aprendizaje a Distancia (DiLe) de LAS: Preguntas frecuentes para familias: Aqui
encontrara el documento con información acerca del nuevo año escolar. También se
encuentra en la página de web de LAS.
Distribución de materiales: Si no pudo recoger los materiales y/o el dispositivo
tecnológico de su hijo para el aprendizaje a distancia, pase por la o�cina de LAS entre las
7.30 am y las 4 pm para recogerlos.
Reunión Pública para Familias: El miércoles, 2 de septiembre, tuvimos una reunión
pública para familias donde se habló sobre el plan de DiLe. Si se lo perdio, lo puede ver
aqui. 
Horario escolar: Nuestros horarios de inicio diarios siguen siendo los mismos de
siempre, Kínder transicional y Kínder (8:30 am), y del 1º al 8º (8:00 am).
Horarios de O�cina: Al comenzar el año, nuestros maestros iniciarán con horarios de
o�cina donde de lunes a jueves, entre 2:15-2:45pm, estarán disponibles para asegurar una
comunicación abierta. 
Uso aceptable de la tecnologia: Favor de revisar con su hijo el uso aceptable de la
tecnología en LAS
Vacunas: Se requiere que todos los estudiantes en California cumplan con los requisitos
de vacunas. Puede encontrar una lista de las vacunas requeridas para el kínder y séptimo
grado aquí.
Comidas: LAS está ofreciendo comidas para recoger. Puede encontrar el menú de
septiembre aquí.
Zoom: Si aún no ha completado el formulario de permiso de Zoom, un miembro del
personal de la o�cina se pondrá en contacto con usted pronto. Puede revisarlo aquí.
Protocolos de seguridad: Si necesita visitar la o�cina de LAS durante el aprendizaje a
distancia, asegúrese de usar una máscara en todo momento y siga los protocolos de
distanciamiento social. La o�cina está abierta de lunes a viernes de 7.30am a 4pm.
LCFF: Hace varios años, el estado de California cambió la forma en que �nancia los
distritos escolares y las escuelas autónomas. Como tal, las escuelas como la nuestra
ahora reciben fondos adicionales para los estudiantes cuyas familias cumplen con
ciertos requisitos de elegibilidad de ingresos establecidos por el gobierno estatal y
federal. Los datos de las solicitudes nos ayudarán a recopilar datos esenciales de la
Fórmula de �nanciamiento de control local (LCFF) para que nuestros estudiantes puedan
bene�ciarse de los fondos estatales adicionales. Debería haber completado este
formulario cuando recibió su paquete de comienzo de año. Si aún no lo ha completado,
un miembro del personal de la o�cina se comunicará con usted pronto.

https://www.smore.com/app/attachments/download/5f5816bbc319d5176e45062f
http://www.lasac.info/documents/20-21/LAS%20DiLe%20-%20FAQ%202020%20Letter_08262020%20espa%C3%B1ol.pdf
https://announcements.catapultcms.com/utilities/DownloadFile.ashx?cadocumentguid=a2c87e9990754ef49307f96661165965
https://youtu.be/RfIgd_UmTCM
http://www.lasac.info/Policies--Forms/Acceptable-Technology-Use/index.html
http://www.lasac.info/documents/19-20/Immunization%20Requirements.pdf
https://thecentralkitchen.org/wp-content/uploads/2020/08/web_K-8-Menu-Sept20.pdf
http://www.lasac.info/Policies--Forms/Zoom-Permission-Form/index.html
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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/

