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Marque su calendario

Inscripción abierta 23/24
La inscripción abierta para el año escolar 2023-2024 será del 23 de enero al 31 de marzo. Si tiene un
hijo que va a empezar Kínder (los nacidos entre el 2 de septiembre de 2017 y el 1 de septiembre de
2018) o Kínder transicional (los nacidos entre el 2 de septiembre de 2018 y el 2 de abril de 2019) el
próximo año escolar, le animamos que se apunte a una sesión informativa. Recuerde que los
HERMANOS NO SON ADMITIDOS AUTOMATICAMENTE. Se recomienda la asistencia a una sesión
informativa y debe completar una solicitud para el sorteo de inscripción. Haga clic aquí para
apuntarse en una sesión informativa. Si tiene alguna pregunta sobre la inscripción, póngase en
contacto con Laura Lomelí en la o�cina de LAS. 

Temporada de fútbol 2023
Si usted tiene un estudiante en la secundaria (grados 6-8) que está interesado en probar para nuestro
equipo de fútbol, debemos tener un físico deportivo completado para ellos a más tardar el 23 de enero
de 2023. Los formularios para el físico están disponibles en la o�cina principal. Si su hijo(a) probó
para el baloncesto este año, entonces no hay necesidad de completar el físico de nuevo ya que son
buenos para un año. Para preguntas sobre nuestro programa de deportes, por favor contacte a
Adriana Yáñez-Gutiérrez. 

MAP Reading Fluency (Repetido)
¡Noticias emocionantes! LAS está perfeccionando su portafolio de instrucción y evaluación para que
podamos tener una mejor idea de cómo nuestros estudiantes están progresando académicamente a
lo largo del año. Como saben, LAS ha implementado las evaluaciones de MAP Growth de NWEA para
las materias básicas desde hace varios años. Para este año escolar, agregaremos la evaluación de
�uidez de lectura de NWEA MAP para español e inglés. MAP Reading Fluency de NWEA tiene una
función de revisión de audio que registra la lectura de los estudiantes. Con esta función, tanto usted
como el maestro de su estudiante pueden escuchar la grabación y comprender mejor el progreso de
su estudiante y cómo apoyar el progreso de lectura de su estudiante en un equipo.
https://www.nwea.org/blog/2019/map-reading-�uency-testing-4-tips-for-parents/ 

https://forms.gle/s5Z8e9yXzjgDTfbf8
mailto:llomeli@lasac.info
mailto:ayanez@lasac.info
https://www.nwea.org/blog/2019/map-reading-fluency-testing-4-tips-for-parents/


Serie
Socioemocional:
Salud mental de
adultos (Taller para
padres)
martes, 6 de diciembre a las
5 de la tarde a través de
Zoom
https://us06web.zoom.us/j/
3194232792 

Festival invernal
viernes, 9 de diciembre
5-7.30pm @ LAS 
Este es nuestro primer gran
evento en mucho tiempo e
incluirá presentaciones
estudiantiles, comida, un
tianguis y grandes
oportunidades para convivir
aquí en LAS.

Día de espiritu
viernes, 16 de diciembre
Día de usar pijama 
 

Descanso invernal
19 de diciembre a 6 de
enero

Día de evaluación
grados 6-8
miércoles, 11 de enero

No hay clases para 6º a
8º grado
Día normal de clases
para TK-5º grado

No habrá clases
lunes, 16 de enero
Día de MLK, Jr.

https://us06web.zoom.us/j/3194232792
https://cdn.smore.com/u/d8f8/932744f83be438e04e3b759df7ade5cf.jpeg
https://cdn.smore.com/u/939b/b957a56ba7f8dd1c94a5789ee11868ef.jpeg
https://cdn.smore.com/u/6595/d22b6bba2ebfbdc040ffb151d0be9073.jpeg
https://cdn.smore.com/u/0286/9c462e0168941959a8e14d7dcc84e1b3.jpeg
https://cdn.smore.com/u/a9a7/90eafe3af93adfc8d095784bd1c7f1ed.jpeg
https://cdn.smore.com/u/5aca/2302f9dafca1d7cd3901325e15f43556.png


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/

