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Ventas de uniforme
A partir del 6 de septiembre, puede comprar el uniforme en la o�cina principal en cualquier
momento después de las 9:30 a.m. Las mañanas son un momento ocupado, por lo que no se
realizarán ventas antes de las 9:30 a.m. Debido a la escasez de suministros, no hemos
recibido nuevos tamaños y no tenemos una fecha para cuándo los recibiremos. Perdón por la
inconveniencia. Si tiene alguna pregunta, puede enviar un correo electrónico a Ms. Melani
(mcuellar@lasac.info) o Ms. Bibi (balcala@lasac.info). 

Deportes en LAS
Si su estudiante está en la secundaria (grados 6 a 8) y está interesado en jugar en el equipo
de baloncesto o fútbol de LAS este año escolar, asegúrese de que su estudiante complete un
examen físico antes del 23 de septiembre. La temporada de baloncesto comenzará a �nales
de octubre. Nuestra temporada de fútbol comenzará en la primavera. Si está interesado en
jugar en cualquiera de los equipos, pase por la o�cina para recoger un formulario de examen
físico y entrégueselo a Adriana Yáñez-Gutiérrez. No se lo entregue a los maestros de
educación física. 

Representantes de la mesa directiva
¡TE NECESITAMOS!
La Mesa Directiva de la Academia de Idiomas de Sacramento está buscando un (1) candidato
para cada uno de los puestos de representante de la comunidad y de padres. El plazo de las
posiciones será del 23 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2025. Estas importantes
puestos sirven para garantizar que se cumpla la misión de la Academia de Idiomas de
Sacramento. Las solicitudes para padres y representantes de la comunidad se pueden
encontrar en nuestro sitio web.

Portal de padres

mailto:mcuellar@lasac.info
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https://www.lasac.info/Governing-Board/index.html


LAS utiliza In�nite Campus como nuestro sistema de información estudiantil. El Portal de
Padres brinda a los padres acceso en tiempo real a las tareas de clase, asistencia,
cali�caciones, horarios y más. Si aún no ha activado su cuenta del Portal de Padres, recibirá
un correo electrónico semanal* como recordatorio invitándolo a activar su cuenta. No dude
en comunicarse con la o�cina si tiene alguna pregunta sobre el Portal.
 
 
*Si no ha recibido el correo electrónico, veri�que su carpeta de correo no deseado y/o
asegúrese de tener una dirección de correo electrónico registrada con nosotros.

RydeFreeRT
Con RydeFreeRT, los estudiantes de TK a 12º grado pueden viajar gratis en toda la red de
transporte de SacRT. Esto incluye los autobuses de SacRT, el tren ligero y los servicios de
microtránsito a petición de SmaRT Ride. Está disponible para cualquier joven que viva o vaya
a la escuela dentro del área de servicio de SacRT.
Actualmente, LAS está en proceso de obtener las tarjetas RydeFreeRT para distribuirlas en
nuestra escuela. Mientras tanto, los pases pueden recogerse en cualquier Biblioteca Pública
de Sacramento y/o en el Centro de Servicio al Cliente de SacRT ubicado en el 1225 de la calle
R.
 
Los estudiantes también pueden usar su identi�cación de LAS para viajar en SacRT.

https://cacloud1.infinitecampus.org/campus/portal/parents/lasac.jsp


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: Póliza de Participación de Padres 
*(Basado en las guías 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 menos 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.  
 



Información comunitaria

Marque su calendario

Program de descuentos para internet
(ACP)
Puede cali�car para un descuento de Internet de $30/mes. Vea el folleto adjunto para obtener
información. 

pdf
acp_poster_governmental_partners_-es (1).pdf

Download
2.1 MB

Línea de prevención del suicidio y crisis
"988" es el número de teléfono nacional de tres dígitos para conectarse directamente con la
Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis (988 Suicide and Crisis Lifeline). Proporciona
apoyo con�dencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana a personas en crisis suicidas
o que sufren a causa de enfermedades mentales. Haga clic aquí para aprender más.

5 de septiembre - Día de trabajo
No habrá clases

7 de septiembre - Día de fotos

23 de septiembre - Junta de la Mesa
Directiva
5.30pm
El público es bienvenido. El enlace de Zoom se puede encontrar en la agenda de la Mesa en el
sitio web de LAS. 

https://www.smore.com/app/attachments/download/630e304107a7e3f9fba4d4b6
https://www.fcc.gov/sites/default/files/988-fact-sheet-spanish.pdf


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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