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Actualización del Tablero de LAS COVID-19
Como recordatorio, recuerde seguir consultando nuestro Tablero de LAS COVID-19 para
obtener actualizaciones. Más recientemente, hemos agregado un grá�co que proporciona
actualizaciones semanales sobre casos positivos para los estudiantes y el personal en el
plantel, así como una copia de la presentación más reciente de los procesos y
procedimientos de LAS COVID-19.
https://www.lasac.info/Parents/COVID-19-Dashboard/index.html 

Comidas de la escuela
Como recordatorio, todos los estudiantes tienen acceso al desayuno de 7:45am a 8:00am y
almuerzo a la hora correspondiente al nivel de grado. Si su hijo no trae el almuerzo a la
escuela, asegúrese de que esté aprovechando el almuerzo escolar gratuito.
 
Además, asegúrese de que su hijo traiga una botella de agua a la escuela. La hidratación es
especialmente importante en el clima caluroso.

Máscaras
Se requieren máscaras en la escuela en todo momento, a menos que un adulto supervisor
determine que es apropiado tener un descanso de la máscara. Asegúrese de que su hijo 1)
sepa cómo usar su máscara correctamente, 2) use una máscara que esté limpia y cubra su
nariz y boca, 3) pueda usar su máscara, incluso en climas más cálidos.
 
Se requiere que los padres usen una máscara cada vez que ingresan al plantel,
independientemente de dónde se encuentren. Esto también se aplica cuando deja y recoge a
su estudiante.

Evaluación previa de estudiantes

https://www.lasac.info/Parents/COVID-19-Dashboard/index.html


¡Marque su calendario!

Padres, recuerden hacer una evaluación previa de su hijo antes de llegar al plantel. Por favor
no envíe estudiantes sintomáticos a la escuela. Los enviaremos a casa.
 
Los estudiantes deben permanecer en casa:

Al menos 24 horas desde la resolución de la �ebre sin el uso de medicamentos para
reducir la �ebre; Y
Otros síntomas han mejorado; Y/O
Tienen una prueba negativa para COVID-19; O
Un proveedor de atención médica ha proporcionado documentación de que los síntomas
son típicos de una condición crónica ya existente (por ejemplo, alergias o asma) O un
proveedor de atención médica ha con�rmado un diagnóstico con nombre alternativo (por
ejemplo, faringitis estreptocócica, virus Coxsackie), O
Han pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas.

Clínica de vacunas
WHEN
Friday, Oct. 1st, 4-6pm
WHERE
2850 49th Street
Sacramento, CA
MORE INFORMATION
La Academia de Idiomas de Sacramento volverá a tener una
clínica de vacunación COVID-19 el viernes, 1 de octubre de 4 a
6pm en la cafeteria.
 
¡El evento estará disponible para todos los estudiantes, padres
y miembros de la comunidad que tengan 12 años o más!
 
La clínica tendrá las 3 vacunas disponibles: P�zer, Moderna y
Janssen (dosis única). LAS VACUNAS SE PROPORCIONAN SIN
COSTO. Si tiene aseguranza, traiga sus tarjetas de seguro,
incluido Medi-Cal. Sin cobertura, no hay problema, solo traiga
su identi�cación (licencia de conducir, pasaporte, matricula
consular). Nadie será rechazado.
 
Siga el enlace para registrarse en línea. Si necesita un
formulario en papel, pase por la o�cina principal de LAS.
https://languageacademy.dragon�yphd.com 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flanguageacademy.dragonflyphd.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1biPSKYjdo9JkgHV9YA5QTbjzdjV0wzePipik7w38Df1Uv7F6OYUCPgyY&h=AT2X84q9TYJTlWntwIqvQaBMNjtiESUvNR1VyrufLcTVA2AaCkjNM90aT7R_v1nK_OrNIsPVjPveTjYVMU6AKsncPTTcoBaYVGG69PI0X0IkauWA7BMLhp1oqEQbtqjAo-KB&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0KcskTIOjqcQJehowyDlUpszByOgw-ZuCqZ2CWY4o4Vi0oKmfeRLmLCwjG4UjxLXIjn76lhxw4t1itM6Z-9OAKNqsXI-2hwTccKmvP5ZDDun-_JmNdwelTQoxypcd-zH94_ssEdmb9y4DYXMNUpeh9h0z5


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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