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Mensaje de nuestro Director Ejecutivo
Familias de LAS,

Mientras nos preparamos para completar la última semana de 2020 y la transición a las vacaciones
de invierno, me gustaría expresar mi gratitud a cada una de nuestras familias por su compromiso
continuo con el programa educativo LAS. La crisis de salud pública que nos rodea a todos ha
requerido un enfoque radicalmente diferente de la enseñanza y el aprendizaje, y aunque reconocemos
que ha estado llena de desafíos, ¡también hemos podido identi�car muchos momentos exitosos! A
medida que evolucione la situación de la salud pública, continuaremos con nuestro compromiso de
compartir actualizaciones a medida que aprendamos más. Espere una actualización al entrar en las
vacaciones de invierno con respecto a cualquier cambio en nuestro plan de transición.

Como hemos mencionado previamente, la salud de nuestra comunidad es primordial, y esto incluye la
salud mental. Si cualquier miembro de nuestro equipo escolar requiere de apoyo, favor de
comunicarse con un representante de Care Solace. Care Solace es un recurso en línea con un conserje
en vivo 24/7 enfocado en asistir a las personas en encontrar servicios locales relacionados con
programas de salud mental y servicios de asesoramiento y terapia. El sistema basado en la web de
Care Solace, funciona junto con nuestros sistemas de apoyo como una herramienta para que el
personal escolar y las familias se conecten con los recursos y proveedores de atención de la salud
mental basados en la comunidad. Favor de llamar al número de teléfono (888) 515-0595 o visita el
enlace personalizado de LAS: www.caresolace.com/lasac. 

Esperamos seguir con nuestra colaboración al entrar al año nuevo y les deseamos a todos un
descanso lleno de tranquilidad, salud y seguridad en compañía de su familia.

Atentamente,
Eduardo de León

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

http://www.caresolace.com/lasac


¡Marque su calendario!

Remind o llomeli@lasac.info para inscribirse en una sesión informativa o para cualquier otra pregunta
relacionada con la inscripción.

Noche virtual de STEM

When

Thursday, Dec. 17th, 4:30-5:15pm

Where

This is an online event. 

More information
https://zoom.us/j/97722829727?pwd=OXpFT3d6VjBIdXVIajBqZjhETlBlUT09
Meeting ID: 977 2282 9727
Passcode: 774287

Favor de tener los siguientes materiales listos para completar las actividades:
Al menos 2 hojas de papel
sujetapapeles/clips (opcional)
cinta de medir (opcional)
9 palillos (se pueden usar palitos pequeños, popotes/pajitas, etc.)

17 y 18 de diciembre - Desfile invernal (vea volante adjunto para
detalles)

pdf Winter Drive Thru v2.pdf Download
750.9 KB

viernes, 18 de diciembre - Día de pijamas
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:

21 de diciembre al 1 de enero - Descanso invernal

mailto:llomeli@lasac.info
https://zoom.us/j/97722829727?pwd=OXpFT3d6VjBIdXVIajBqZjhETlBlUT09
https://www.smore.com/app/attachments/download/5fd8f5759de04f72acab1d9d
https://www.lasac.info/documents/20-21/2-Spirit%20Calendar.pdf


lunes, 18 de enero - Día de Martin Luther King, Jr.

Concurso de Portada del Anuario
Las entregas deben recibirse a más tardar el 8 de enero. Deben enviarse por correo electrónico en
formato PDF a la Sra. Bibiana Alcala a balcala@lasac.info.

pdf YEARBOOK COVER CONTEST.pdf Download
16.7 MB

PADRES COMO SOCIOS: ESQUINA DE SALUD Y SEGURIDAD
Consulte el documento adjunto a continuación para obtener consejos útiles sobre como mantenerse

saludable durante los dias festivos.

pdf Stay safe during the holidays SPANISH.pdf Download
555.7 KB

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
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