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Mensaje del Director Ejecutivo: Estudiantes de LAS hablan con
la juez Sonia Sotomayor de la Corte Suprema de los Estados
Unidos
En enero, el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el distrito este de California se asoció con las
escuelas públicas en el área de Sacramento para brindarles a cientos de estudiantes de secundaria
una oportunidad única. La corte recibió a cientos de estudiantes de varias escuelas públicas, incluido
un gran grupo de estudiantes de secundaria de LAS, para una discusión con una invitada muy
importante. Asistieron a un evento de videoconferencia interactiva en vivo con la juez Sonia
Sotomayor de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La juez Sotomayor habló con los estudiantes sobre sus experiencias de vida y compartió sabiduría
para mantenerse animado durante tiempos difíciles. También respondió a las preguntas planteadas
por los estudiantes de cada escuela participante.
La juez Sotomayor es la primera mujer latina y la tercera mujer nombrada en la Corte Suprema de los
Estados Unidos, y recientemente tomo el juramento de la vice presidente Kamala Harris en la
inauguración presidencial de enero de 2021. No permitió que las di�cultades de su origen, incluido el
haber crecido en los duros areas de vivienda del sur del Bronx de la ciudad de Nueva York, lidiar con la
diabetes juvenil y otros desafíos familiares la disuadieran de alcanzar su máximo potencial. Su
determinación, junto con la guía de generosos mentores y el apoyo inquebrantable de su extensa
familia puertorriqueña, la impulsaron a alcanzar sus sueños.
Su deseo de acercarse y hablar con nuestros estudiantes se deriva de las propias experiencias y el
compromiso de la juez de animar a los jóvenes a alcanzar sus propios sueños. ¡Los estudiantes y el
personal de LAS son afortunados de haber experimentado este encuentro y están felices de
compartirlo con todos ustedes!

Eduardo de León
Director Ejecutivo

Inscripción abierta 21/22
Nuestro período de inscripción abierta está abierto actualmente y se extenderá hasta el 31 de marzo.
Si su hijo aún no está inscrito con nosotros y va a ingresar a kínder o kínder transicional durante el
próximo año escolar, asegúrese de inscribirse en una sesión de información de inscripción si aún no lo
ha hecho. Si conoce a otros padres que también podrían estar interesados, comparta esta
información de inscripción. Nuestro sorteo de inscripción se llevará a cabo el martes, 20 de abril a las
4pm.



¡Atención padres de 6to grado!
Mientras nos preparamos para el año escolar 21/22, tenga en cuenta que la ley de California requiere
que los estudiantes tengan una vacuna de refuerzo TDAP antes de ingresar al séptimo grado. Si su
estudiante ya recibió esta vacuna, proporcione a la o�cina de LAS un registro actualizado lo antes
posible. Si su hijo aún no lo ha recibido, comience el proceso ahora para que no inter�era con la
educación de su estudiante.

Menu de febrero
Recuerde que las comidas están disponibles para recoger todos los lunes, miércoles y viernes de 11am
a 1pm. Vea el menú de este mes aquí.

Anuario 20/21
Ordene su anuario 20/21 aquí.

https://thecentralkitchen.org/wp-content/uploads/2021/02/22864_K-8-Menu-Feb2021-002.pdf
https://excelphotographers.simplephoto.com/prepay/42590819


¡Marque su calendario!



Junta de la Asociación de padres

When

Wednesday, Feb. 10th, 5:30pm

Where

This is an online event. 

More information
miercoles, 17 de febrero a las 5.30pm
https://zoom.us/j/98379905982?pwd=RW0velRmaWxLUFlQT3NmSjd2NGtVZz09
Meeting ID: 983 7990 5982 Passcode: 082028 

Evento de agradecimiento estudiantil
El Concilio de Padres está organizando un evento de agradecimiento estudiantil estilo Drive Thru en
LAS. Tema: Amistad y amabilidad - 02/12 (12.30-3.30pm) y 02/13 (10am-1pm). ¡Pase por cualquiera
de los días del evento para saludarnos y recoger algunos regalos! Vea el volante para obtener más
detalles.

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

lunes, 15 de febrero - Día del presidente
5 a 9 de abril - Descanso de primavera

jueves, 25 de febrero - Día de gemelo/escuadron
Puede mirar los dias de espiritu para el resto del año escolar aquí.

Junta de la Mesa Directiva
viernes, 26 de febrero a las 5.30 de la tarde
Enlace de Zoom disponible en la agenda de la Mesa (publicado en el sitio web de LAS)

https://zoom.us/j/98379905982?pwd=RW0velRmaWxLUFlQT3NmSjd2NGtVZz09
https://drive.google.com/file/d/1QP2P2jfLdeaKKkZnxCZZnto1DUrYvzff/view
https://www.lasac.info/documents/20-21/2-Spirit%20Calendar.pdf


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/

