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¡MARQUE SU CALENDARIO!

PROGRAMA PADRES COMO SOCIOS
Padres como socios es un programa de otoño de 2020 en LAS que ofrecera una variedad de
eventos/talleres dirigidos por personal de LAS que abordan diversas necesidades/temas de
interés para nuestra comunidad. Si se ha perdido uno de nuestros eventos, no dude en ir a
nuestra pagina web para ver nuestras presentaciones. Comuníquese con llomeli@lasac.info si
tiene alguna pregunta sobre este programa.
Algunos próximos eventos de Padres como socios son los siguientes:

11.04.2020: Información del sitio web de las preparatorias y proceso de solicitud
(Público: familias de 8vo grado)
11.09.2020: Cómo los padres que solo hablan inglés pueden ayudar a sus estudiantes de
K-1 a comenzar a leer PARTE I
11.16.2020: Cómo los padres que solo hablan inglés pueden ayudar a sus estudiantes de
K-1 a comenzar a leer PARTE II
11.17.2020: Salud mental de adultos durante el aprendizaje a distancia

Asegúrese de consultar el calendario público para acceder a los enlaces de Zoom para estos
eventos.

https://www.lasac.info/Parents/Parents-as-Partners/index.html
mailto:llomeli@lasac.info
https://www.lasac.info/Calendar/


JUNTA DE ASOCIACIÓN DE
PADRES
WHEN
WEDNESDAY, NOV. 4TH, 5:30PM

WHERE
THIS IS AN ONLINE EVENT.

MORE INFORMATION
miercoles, 4 de noviembre a las 5.30pm
¡Por favor acompañenos! Compartiremos una
actualización sobre nuestro Plan de salud
y seguridad.

https://zoom.us/j/98379905982?
pwd=RW0velRmaWxLUFlQT3NmSjd2NGtVZz09

Meeting ID: 983 7990 5982
Passcode: 082028
One tap mobile
+16699006833,,98379905982# US (San Jose)
+12532158782,,98379905982# US (Tacoma)

Dial by your location
+1 669 900 6833 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 301 715 8592 US (Germantown)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 929 205 6099 US (New York)
Meeting ID: 983 7990 5982
Find your local number: https://zoom.us/u/acK6GctP8y

NO CLASES
Por favor tome nota de los siguientes días en los que no habrá clases:

miércoles, 11 de noviembre: Día de los veteranos
23 al 27 de noviembre - Vacaciones de otoño

SEMANA DE CONFERENCIAS
Las conferencias entre padres y maestros se llevarán a cabo la semana del 30 de noviembre.

https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/98379905982?pwd%3DRW0velRmaWxLUFlQT3NmSjd2NGtVZz09&sa=D&source=calendar&ust=1604864207082000&usg=AOvVaw0CiYaf05XhaDGEI7tNqqEx
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/u/acK6GctP8y&sa=D&source=calendar&ust=1604864207082000&usg=AOvVaw1aUKSwi_QDeljgViHKOuUY


PADRES COMO SOCIOS: ESQUINA DE SALUD Y
SEGURIDAD

Consulte el documento adjunto a continuación para obtener consejos útiles del CDC sobre
cómo usar y quitarse una máscara de manera segura.

pdf 5. cloth-face-covering_SP.pdf Download
736.4 KB

CLÍNICA DE VACUNACION DRIVE-THRU
GRATUITA EN EL SLEEP TRAIN ARENA
Salud Pública del Condado de Sacramento y los Sacramento Kings han anunciado uno de los
las clínicas de vacunación drive-thru más grandes del condado esta temporada que se llevará
a cabo el sábado, 7 de noviembre, de 10am a 2pm, en el estacionamiento del antiguo hogar
del equipo en Natomas, Sleep Train Arena.
https://www.saccounty.net/news/latest-news/Pages/FreeDrive-
ThruFluClinicatSleepTrainArena.aspx

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://www.smore.com/app/attachments/download/5fa069fc0680a03ca2d16597
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx
https://www.saccounty.net/news/latest-news/Pages/FreeDrive-ThruFluClinicatSleepTrainArena.aspx
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/



