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Trabajo estudiantil
Eche un vistazo a estas fotos de algunos de nuestros estudiantes de secundaria en su clase
de ciencias plantando bellotas. Este trabajo se realizó en colaboración con la fundación de
árboles para plantar más de 100 robles para su proyecto de restauración. Los estudiantes
aprendieron acerca de los robles como especies clave y sobre el uso de bellotas por las
culturas nativas americanas y sobre la composición celular de los componentes del tronco
del árbol. Algunas de nuestras clases de primaria también participaron en este trabajo de
jardinería.

Inscripción abierta 23/24
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 entrar en kinder o kinder
transicional durante este próximo año escolar, por favor asegúrese de apuntarse en una
sesión de información de inscripción si no lo ha hecho ya. Si usted sabe de otros padres que
también podrían estar interesados, por favor comparta esta información de inscripción.
Nuestro sorteo de inscripción se llevará a cabo el martes 18 de abril a las 4pm.

¡Atención padres de 6º grado!
Mientras nos preparamos para el año escolar 23/24, por favor este informado que la ley de
California requiere que los estudiantes tengan una vacuna de refuerzo TDAP antes de entrar al
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Marque su calendario

7mo grado. Si su hijo ya ha recibido esta vacuna, por favor proporcione a la o�cina de LAS un
registro actualizado tan pronto como sea posible. Si su hijo aún no la ha recibido, por favor
comience el proceso ahora para que no inter�era con la educación de su hijo.

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/

pdf
MAP Growth Cover Sheet.pdf

Download
297.9 KB

Taller para padres: Apoyo a los jóvenes y las
familias LGBTQIA+
9 de febrero a las 5pm
Únase para una discusión general de los recursos locales para los jóvenes y las familias
LGBTQIA+, así como la oportunidad de conectarse con otras familias en LAS. Todos son
bienvenidos.
Háganos saber si planea asistir

Dia de espiritu
14 de febrero
"Dia de corazones"

Ponerse ropa con corazones
Vestirse de color rosa, blanco y/o rojo
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr5UlJaxQB9Sd8sRf2PsHtmyHUU-fn-VYaj4-uR7MD_KlZ0Q/viewform
https://www.lasac.info/documents/22-23/February-Spirt-Day-_I-Heart-You_.pdf


Dia de evaluaciones
15 de febrero
No hay clases para TK-5º grado / Día escolar regular para 6º-8º grado

Día de los Presidentes
20 de febrero
No hay clases

Taller para padres: Consejos para hacer la tarea
y seguridad en Internet
23 de febrero a las 5pm por Zoom
https://us06web.zoom.us/j/3194232792

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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