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Inscripción abierta 22/23
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, 19 de abril a las
4pm.

¡Atención padres de 6to grado!
Mientras nos preparamos para el año escolar 22/23, 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.  

Notificación de pruebas estatales
Cada año, los estudiantes de California realizan varias pruebas estatales. Cuando se combinan con
otras medidas como las cali�caciones, el trabajo en clase y las observaciones de los profesores, estas
pruebas ofrecen a las familias y a los profesores un panorama más completo del aprendizaje de sus
hijos. Puede utilizar los resultados para identi�car los aspectos en los que su niño/a va bien y en los
que podría necesitar más apoyo. 
Es posible que su niño/a realice una o más de las siguientes evaluaciones: Sistema de exámenes de
rendimiento y progreso de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), Evaluación de Competencia
en el Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y pruebas de aptitud física. De
acuerdo con la Sección 60615 del Código de Educación de California, los padres/tutores pueden
presentar anualmente a la escuela una solicitud por escrito para que su niño/a quede exento/a de
alguna o de todas las evaluaciones del CAASPP. Esta exención no se aplica a la ELPAC ni a la prueba
de aptitud física.
CAASPP: Evaluaciones de Smarter Balanced para Artes del lenguaje inglés y la lectoescritura (ELA), y
Matemáticas
¿Quiénes realizan estas pruebas? Los estudiantes de 3º a 8º grado, y de 11º grado.



¿Cuál es el formato de la prueba? Las evaluaciones de Smarter Balanced se realizan por
computadora.
¿Qué normas se evalúan? Las normas estatales académicas de base común de California.
CAASPP: Exámenes alternos de California (CAA, por sus siglas en inglés) para ELA y Matemáticas
¿Quiénes realizan estas pruebas? Los estudiantes de 3º a 8º grado y de 11º grado cuyo programa
individualizado de educación (IEP, por sus siglas en inglés) identi�ca el uso de pruebas alternas.
¿Cuál es el formato de la prueba? Las CAA para ELA y Matemáticas son pruebas computarizadas
que son administradas individualmente por un examinador de prueba que está familiarizado con el
estudiante.
¿Qué normas se evalúan? Las normas estatales académicas de base común o de California a través
de los conectores de contenido principal.
CAASPP: Evaluación de los estándares académicos de ciencias de California (CAST, por sus siglas en
inglés)
¿Quiénes realizan la prueba? Los alumnos realizan la prueba CAST en 5º y 8º grado, y una vez en la
escuela secundaria, ya sea en 10º, 11º o 12º grado.
¿Cuál es el formato de la prueba? La CAST se realiza por computadora.
¿Qué normas se evalúan? Las Normas de Ciencias de la Próxima Generación de California (CA NGSS,
por sus siglas en inglés).
CAASPP: Prueba alterna de California (CAA, por su sigla en inglés) para Ciencias
¿Quiénes realizan la prueba? Los estudiantes cuyo IEP indica el uso de una prueba alterna realizan la
CAA de Ciencias en 5º y 8º grado, y una vez en la escuela secundaria, ya sea en 10º, 11º o 12º grado.
¿Cuál es el formato de la prueba? La CAA para Ciencias es una serie de cuatro ejercicios de
rendimiento que pueden ser administrados a lo largo del año a medida que se enseña el contenido.
¿Qué normas se evalúan? Normas de rendimiento alternativos derivados de la CA NGSS.
CAASPP: Evaluación de español en California (CSA, por sus siglas en inglés)
¿Quiénes realizan la prueba? El CSA es una prueba opcional para los estudiantes de 3º a 12º grado,
que evalúa su mecánica de lectura, comprensión auditiva y escritura y redacción en español.
¿Cuál es el formato de la prueba? La CSA se realiza por computadora.
¿Qué normas se evalúan? Las normas estatales académicas de base común de California en español.
ELPAC
¿Quiénes realizan la prueba? Los estudiantes que hayan completado una encuesta sobre la lengua
materna en la que se menciona un idioma que no sea el inglés realizarán la prueba inicial, que
identi�ca a los estudiantes como aprendices de inglés o como estudiantes que inicialmente hablan el
inglés con �uidez. Los estudiantes que son clasi�cados como aprendices de inglés realizarán la
prueba sumativa del ELPAC cada año hasta que sean reclasi�cados como competentes en inglés.
¿Cuál es el formato de la prueba? Tanto la prueba inicial como la prueba sumativa del ELPAC se
realizan por computadora.
¿Qué normas se evalúan? Las normas para el desarrollo de inglés en California de 2012.
ELPAC alternativa
¿Quiénes realizan la prueba? Los estudiantes cuyo IEP indica el uso de una prueba alterna y que
hayan completado una encuesta sobre la lengua materna en la que se menciona un idioma que no sea
el inglés realizarán la prueba ELPAC inicial alterna, que identi�ca a los estudiantes como aprendices de
inglés o como estudiantes que inicialmente hablan el inglés con �uidez. Los estudiantes que son
clasi�cados como aprendices de inglés realizarán la prueba ELPAC alternativa sumativa cada año
hasta que sean reclasi�cados como competentes en inglés.
¿Cuál es el formato de la prueba? Tanto la prueba inicial alternativa como la sumativa alternativa del
ELPAC se realizan por computadora.
¿Qué normas se evalúan? Normas de rendimiento alternas derivadas de las normas para el desarrollo
de inglés en California de 2012.
Prueba de aptitud física
¿Quiénes realizan la prueba? Los estudiantes de 5º, 7º y 9º grado tomarán la FITNESSGRAM®, que
es la prueba utilizada en California.



Marque su calendario

¿Cuál es el formato de la prueba? La prueba consta de cinco componentes de rendimiento:
capacidad aeróbica, fuerza abdominal, fuerza del tronco, fuerza de la parte superior del cuerpo y
�exibilidad.
¿Qué normas se evalúan? Las zonas de aptitud física saludable, que se establecen a través de la
FITNESSGRAM®.

Póliza de participación de padres
La revisión anual de la Póliza de participación de padres es un requisito de cumplimiento federal.
Tómese un momento para leer la póliza y comuníquese con Teejay Bersola, Directora de
responsabilidad academica, si tiene algún comentario o pregunta.
Plan Estratégico de LAS: PARTE 4: Póliza de Participación de Padres
(Basado en el volante de Participación de Padres en CDE) (Letras negritas y cursivas son adiciones
basadas en comentarios de los padres) 
P4.1 Conducir una reunión anual que se llevará a cabo durante el primer trimestre de cada año escolar
para informar a los padres de los programas y las oportunidades disponibles para los estudiantes a
través de Título 1 y el derecho de los padres de estar involucrados. P4.2 Proveer comentarios
consistentemente a las familias con respecto al logro académico, asegurar la participación de padres
durante la Asociación de Padres, el Concilio de Padres, las reuniones de comité y solicitar la opinión
de los padres para guiar la plani�cación de oportunidades del programa de Título 1
P4.3 Hacer intentos razonables para proveer acceso a todas las actividades escolares y
comunicación para los padres con �uidez limitada en inglés o discapacidades físicas y migratorias o
familias sin hogar.
P4.4 Proveerle a los padres información con respecto a currículo multicultural a nivel de grado y
materiales, expectativas de �n de año, evaluaciones académicas, y datos de logro estudiantil
durante conferencias de padres/maestros al mínimo dos veces por año. 
P4.5 Establecer un comité asesor para estudiantes de inglés como segunda lengua (ELAC) que
proveerá información sobre actividades de Título 1.
P4.6 Asegurar que personal de LAS (es decir, Enlace de Padres) facilite el proceso de involucrar a
padres en el desarrollo/la revisión del Plan escolar de participación de padres, Acuerdo de Escuela y
Padres, y talleres de participación de padres y oportunidades para eventos donde podrán aprender
maneras de ayudar en los salones. 
P4.7 Administrar Encuestas de Clima (Encuestas de Auditoría Programática) anualmente para
evaluar la efectividad de los programas escolares y las oportunidades de participación de padres.
Resultados de la encuesta se deben difundir de una variedad de maneras.

No clases: 21 de febrero
Día de presidentes
 
(La escuela SI estará abierta el 14 de febrero)

Día de espiritu: 24 de febrero
Día de cuadrilla



Junta de la Mesa Directiva: 25 de febrero
Las Métricas del Suplemento de LCAP y las Actualizaciones de Implementación se presentarán a la
Mesa. Las partes interesadas pueden proporcionar comentarios a través de la encuesta LO QUE SE y
QUIERO SABER. 
 
5.30pm
El público es bienvenido. El enlace de Zoom se puede encontrar en la agenda que se encuentra en el
sitio web de LAS. 

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.surveymonkey.com/r/LCP_Surveys
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/

