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¡Bienvenidos al año escolar 22/23!

Pruebas de Covid-19
En LAS, seguimos comprometidos a mantener el entorno escolar más saludable posible. Si
su hijo tiene síntomas, asegúrese de que permanezca en casa hasta que hayan pasado al
menos 24 horas y los síntomas hayan mejorado signi�cativamente. Si su hijo dio positivo por
COVID-19 dentro de los cinco días antes al comienzo de la escuela, comuníquese con la
o�cina principal para obtener más orientación.
Como una forma de proteger aún más a nuestra comunidad, y especialmente a nuestro
personal y estudiantes inmunocomprometidos, cuando regresemos a la escuela, el martes 16
de agosto realizaremos pruebas en toda la escuela. Asegúrese de haber completado la
exención de salud primaria que se compartió con el contacto principal de la escuela. Si
pre�ere que su hijo no se haga la prueba, envíe un correo electrónico a
covidtesting@lasac.info.
 
En el futuro, continuaremos brindando a las familias pruebas en el hogar periódicamente y
podremos evaluar a los estudiantes que muestran síntomas mientras están en el campus. Es
posible que se produzcan cambios en esta práctica según las recomendaciones de salud
pública del estado y del condado y los cambios en las políticas.

Asistencia
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A menos que su hijo esté enfermo, asegúrese de que asista a la escuela a tiempo todos los
días. Cada minuto del tiempo del estudiante en la escuela es importante. Los niños que se
ausentan aunque sea un día, o que llegan más tarde que sus compañeros de clase, pierden
tiempo valioso de instrucción y pueden atrasarse fácilmente en la escuela.
Cuando un estudiante se ausenta de la escuela, resulta en una pérdida de fondos para nuestra
escuela. El estado de California no reembolsa a las o�cinas escolares por los días que los
estudiantes están ausentes.
 
El progreso escolar satisfactorio depende de la asistencia regular. Plani�que viajes de
vacaciones y ausencias por motivos personales durante las vacaciones escolares para que
no se interrumpa el proceso educativo.
 
Si un estudiante no asiste a su clase o actividad asignada y no ha obtenido la aprobación del
maestro para estar en otro lugar, entonces la ausencia se considerará injusti�cada. Los
estudiantes recibirán consecuencias por las ausencias injusti�cadas, que pueden incluir una
conferencia con los padres o ser referido al equipo de revisión de asistencia estudiantil.
 
Todos los estudiantes (del 1° al 8°) deben estar en clase a mas tardar las 8:05am y los
estudiantes de TK y kínder deben estar en clase a mas tardar las 8:35am. Si su estudiante no
está EN su salón de clases cuando suene la campana de las 8:05 o las 8:35 (para el kínder),
debe ir a la o�cina para obtener una hoja de tardanza. Todas las ausencias deben informarse a
la o�cina por teléfono (916.277.7137), en persona al personal de la o�cina principal, por
correo electrónico a la Sra. Melani Cuellar Vázquez o Bibiana Alcalá, una nota escrita o a
través del sitio web de LAS. Intente programar todas las citas fuera del horario escolar
habitual de su estudiante. Si su estudiante tiene una cita durante el día escolar, tráigalo a la
escuela antes o después de la cita para que pierda la menor cantidad de tiempo de
instrucción. Estamos seguros de que hará un esfuerzo para que eso suceda. ¡Gracias!

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

Cubrebocas
Se recomiendan ENCARECIDAMENTE los cubrebocas mientras se está en el interior de la
escuela. Se compartirán actualizaciones a medida que continuamos monitoreando las
recomendaciones de salud pública del estado y del condado y los cambios en las pólizas. 

https://thecentralkitchen.org/wp-content/uploads/2022/08/August-2022-K8-Menu-1.pdf


Recoger / Dejar
La seguridad de nuestros estudiantes es responsabilidad de todos y solo trabajando juntos
podemos garantizar que nuestros estudiantes viajen hacia y desde la escuela de la manera
más segura posible. Cumpla con los procedimientos de las áreas de trá�co y
estacionamiento de LAS, no se siente y espere en las zonas rojas, blancas o para
discapacitados a menos que sea elegible para hacerlo. Nos gustaría agradecerle su atención
a estos asuntos.
 
Esté seguro y piense seguro, especialmente en la escuela. La seguridad de todos es muy
importante para nosotros, por lo tanto, tenga en cuenta los siguientes recordatorios:
 

No estacione ni deje su automóvil desatendido en las curbas rojas.
Zona para dejar/recoger: Continúe moviéndose hacia adelante para que el trá�co �uya
sin problemas. 
No se detenga en medio de la calle o en medio del estacionamiento para dejar o recoger
a su hijo. Estacionese en algún lugar seguro y legal.
Use el paso de peatones.
No bloquee el paso de peatones con un vehículo.
No haga vueltas U en frente a una escuela. Puede ser seguro e ilegal.
No estacione en doble �la en el estacionamiento o en la calzada.
Sea paciente y tranquilo en todo momento.
Manténgase alejado de los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.
Sea cortés y siga las instrucciones del personal de la escuela, ellos deben guiar un �ujo
de trá�co con �uidez y mantener la seguridad de la comunidad de LAS.
Puede estacionarse en el estacionamiento designado para visitantes y padres que se
encuentra al frente de la escuela o en la calle. Estacionarse en el lote de UC Davis podría



resultar en una infracción de estacionamiento. Los padres NO deben estacionarse en el
estacionamiento del personal. Los infractores serán remolcados.

Póliza de código de vestimenta en LAS
Como se menciona en el mensaje enviado a todas las familias durante el verano, se espera
que todos los estudiantes se adhieran a la Póliza del código de vestimenta de LAS.
Esta información también se puede encontrar en nuestro manual estudiantil.

Venta de Uniformes
La o�cina principal reanudará las ventas de uniformes el 6 de septiembre. Esto incluye
uniformes escolares y de educación física. Solo los grados 5-8 necesitan uniformes de
educación física.

Visitantes
Si bien queremos y apreciamos a nuestros padres y voluntarios, para mantener los
protocolos de mitigación y seguridad, por el momento no se permitirá que los padres entren
al plantel. La administración escolar volverá a evaluar más adelante en el año escolar.

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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