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VACUNAS
¡Somos más fuertes cuando todos estamos protegidos! La vacunación es una forma de
mantener a los alumnos sanos y salvos en la escuela.
Vacuna contra la gripe y el COVID-19: Mantengamos a todos los niños sanos y aprendiendo
en el salon asegurándonos de que están vacunados contra enfermedades graves como la
gripe y el COVID-19. Vacunarse sigue siendo la mejor manera de prevenir estas graves
enfermedades y reducir su contagio a otras personas. Las vacunas ya están disponibles para
los niños de 6 meses en adelante. Los niños de 5 años en adelante necesitan una vacuna
primaria y una dosis de refuerzo de COVID-19 actualizada (bivalente). Según el Departamento
de Salud Pública de California (CDPH) es seguro recibir la vacuna COVID-19 al mismo tiempo
que la vacuna contra la gripe.
VACUNAS ESCOLARES: Si su hijo va a entrar en el kinder transicional, kínder, o el séptimo
grado en el otoño de 2023, por favor asegúrese de que tienen todas las vacunas necesarias
para entrar en la escuela.
Haga clic aquí para ver los requisitos de inmunización de California

PRUEBA RÁPIDA CASERA COVID-19
¡Estamos emocionados, una vez más, de anunciar una oportunidad para mantener a nuestra
comunidad escolar segura!
¡Todos los estudiantes y empleados de la escuela pueden obtener pruebas caseras de COVID-
19 de InteliSwab gratuitas para usar antes de regresar a la escuela después de las vacaciones
de otoño!
Paso 1: Obtener los materiales

Cada caja contiene 2 pruebas
Si aún no lo ha hecho, regístrese en Primary Health

Paso 2: Haga la prueba a su estudiante
Tome la prueba uno (#1) 3 días (24 de noviembre de 2022) antes de regresar a la escuela
Realice la segunda prueba (#2) 1 día (27 de noviembre de 2022) antes de regresar a la
escuela
Si tiene algún síntoma de COVID-19 y/o ha tenido una exposición conocida a alguien con
COVID-19, por favor llame a su escuela para los siguientes pasos antes de regresar.

Paso 3: ¡Comparta sus resultados en Primary Health!
Primary Health es un sitio web seguro que informa de sus resultados a la escuela y al
Departamento de Salud.

https://www.lasac.info/documents/19-20/Immunization%20Requirements.pdf


Regístrese en Primary Health en el enlace proporcionado por su escuela
¿No tiene internet? Pongase en contacto con su escuela o informe sus resultados al
(650)275-5419

¡Les deseamos unas felices vacaciones de otoño y esperamos que todos se mantengan
saludables y seguros!

¡¡LA ASISTENCIA DIARIA A LA ESCUELA ES
EXTREMADAMENTE IMPORTANTE!!
¿Sabía que?
● A partir de kínder, faltar un 10% a la escuela (o sólo 2 días cada mes) puede di�cultar el
aprendizaje de la lectura y hacer que los niños se atrasen en la escuela.
● Una buena asistencia puede ayudar a los niños a obtener buenos resultados en la escuela, y
eventualmente en el lugar de trabajo.
● Las ausencias pueden ser una señal de que un adolescente está perdiendo el interés, tiene
problemas con el trabajo escolar, se enfrenta a un acosador o a alguna otra di�cultad.
● En 6º grado, el absentismo es uno de los tres señales que indican que un adolescente
puede abandonar la preparatoria.
● Faltar un 10% (sólo 2 días cada mes) puede afectar drásticamente al éxito académico de un
adolescente.



● La asistencia es una importante habilidad para la vida que ayudará a su adolescente a
mantener un trabajo y a graduarse en la universidad.
● La escuela de su hijo pierde �nanciación cuando los estudiantes están ausentes.
 
¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES?
Comunicarse con la escuela
● Póngase en contacto con el/los maestro/s de su hijo y hágales saber cómo comunicarse
con usted.
● Haga un plan para apoyar el aprendizaje de su hijo.
● Pregunte por la poliza de asistencia de la escuela.
● Pregunte al maestro de su hijo sobre la asistencia de su hijo y dígale cualquier
preocupación que tenga.
Haga de la asistencia a la escuela una prioridad
● Controle la asistencia y la participación de su hijo y póngase en contacto con el maestro
para resolver cualquier duda.
● Asegúrese de que su hijo reciba la vacuna contra la gripe y otras vacunas requeridas.
o Mantenga a su hijo en casa si tiene �ebre.
o Pida a su hijo que se ponga una mascarilla si tiene tos o goteo nasal.
● Averigüe si su hijo se siente seguro. Si son problemas, trabaje con su escuela para
encontrar una solución.
● Si su hijo parece aburrido o ansioso por la escuela, hable con los profesores, los
consejeros escolares u otros padres para que le aconsejen cómo hacer que su hijo se sienta
seguro y entusiasmado por el aprendizaje.
● Plani�que las citas médicas fuera del horario escolar.
● Plani�que las vacaciones en días no lectivos (vacaciones de otoño, de invierno, de
primavera, de verano).
● Pida ayuda cuando la necesite. El personal de la escuela y otros padres o agencias de la
comunidad están disponibles para ayudar a las familias a acceder al aprendizaje en línea,
obtener alimentos o vivienda y abordar otras experiencias que di�cultan la asistencia y la
participación.
Ayude a su hijo a mantenerse sano y comprometido
● Establezca rutinas para acostarse, despertarse y presentarse a clase.
● Identi�que un lugar tranquilo para que su hijo haga las tareas escolares. Si tiene más de un
hijo, establezca un horario.
● Desarrolle planes adicionales para ingresar en la computadora si usted no puede estar allí.
Busque un familiar, un vecino o un niño mayor que pueda ayudar. Las organizaciones
comunitarias también podrían ayudar.
●Evite los viajes de la familia y las citas médicas no urgentes cuando la escuela está en
sesión.
Ayúdenos a alcanzar nuestra meta de 97% de asistencia diaria asegurándose de que su
estudiante llegue a la escuela todos los días, a tiempo y permanezca en la escuela todo el día.



SU VOTO ES IMPORTANTE
Las elecciones de mitad de período, o midterms, son elecciones que se celebran durante el
segundo año del período de cuatro años de un presidente en el cargo, es decir, en la mitad del
mandato presidencial.
¿Por qué se celebran las elecciones de mitad de mandato y qué hay en la boleta?
En Estados Unidos tenemos elecciones de mitad de mandato porque, mientras que los
Presidentes son elegidos cada cuatro años, los miembros de la Cámara de Representantes
son elegidos cada dos años, y los miembros del Senado son elegidos cada seis años.
 
Muchos estados también celebran elecciones estatales y locales en los años de mitad de
período, por lo que es muy importante votar para elegir a los líderes y opinar sobre las
medidas electorales que tendrán un impacto en su comunidad y en nuestro país. En 2022:
 

TODOS los 50 estados elegirán representantes
-36 estados elegirán gobernadores
34 estados elegirán senadores 
Una gran variedad de cargos locales y estatales

 
¿Por qué son importantes las elecciones de mitad de período?
Aunque las elecciones presidenciales reciben mucha atención, las elecciones que se
celebran en los años de mitad de mandato son igualmente importantes para garantizar que
nuestros funcionarios electos estén bien representados. La participación suele ser menor en
los años de elecciones de mitad de período, lo que puede llevar a que grupos pequeños y no
representativos de estadounidenses tomen decisiones de gran envergadura sobre cuestiones
como la educación, la vivienda, la justicia penal, la policía y el salario mínimo.
Las elecciones de mitad de mandato pueden cambiar la composición del Congreso, lo que
in�uye signi�cativamente en la forma en que el presidente podrá gobernar en la segunda
mitad de su mandato. El control de la Cámara de Representantes y del Senado suele decidirse
por unos pocos asientos. En 2022, el Senado está formado por 50 republicanos, 48
demócratas y 2 independientes que se reúnen con los demócratas, más la vicepresidenta
Kamala Harris (también demócrata) como voto decisivo en caso de empate. La Cámara de
Representantes tiene actualmente 222 demócratas, 211 republicanos y 2 vacantes.
¿Qué debo hacer para estar preparado para las elecciones de mitad de período?
 

-Si eres un nuevo votante, ¡apuntate! Si has votado antes, comprueba que tu registro está
actualizado, especialmente si te has mudado desde las últimas elecciones.
Haz un plan de votación. ¿Vas a votar por correo o en persona? Si quieres votar por
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MARQUE SU CALENDARIO

día de las elecciones? ¿Sabes dónde está tu colegio electoral y cómo llegarás a él?
¿Necesita llevar su documento de identidad?
Investiga los cargos que aparecerán en tu papeleta para estar preparado para tomar una
decisión informada. De paso, suscríbete a los recordatorios electorales de Rock the Vote
para no perderte nunca una elección.
Vota -en las primarias, en las segundas vueltas y en las elecciones generales- y anima a
tus amigos y familiares a votar también.

Rock the Vote, publicado el 28 de febrero de 2022
Recursos útiles no partidistas:
Secretario de Estado de California: www.sos.ca.gov
Rock the Vote: www.rockthevote.org 
Vote 411: www.vote411.org 
CAL Matters: www.calmatters.org 

EVENTO DE PADRES COMO SOCIOS: HIGIENE
DENTAL - MEJORES PRÁCTICAS Y RECURSOS
COMUNITARIOS
lunes, 7 de noviembre a las 5:30pm por Zoom
Haga clic aqui para detalles

DÍA DE LOS VETERANOS
No clases: viernes, 11 de noviembre 

http://www.sos.ca.gov/
http://www.rockthevote.org/
http://www.vote411.org/
http://www.calmatters.org/
https://www.smore.com/8u6yj


CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS
14 a 18 de noviembre 
Todas las clases estarán en horario de día mínimo durante toda la semana.
Todavía habrá clases de ASES
NO habra clases de enriquecimiento

EVENTO DE PADRES COMO SOCIOS: SERIE DE
APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL - DISCIPLINA
POSITIVA Y EDIFICACIÓN DE RELACIONES
martes, 15 de noviembre a las 5pm por Zoom
https://us06web.zoom.us/j/3194232792 

DESCANSO DE OTOÑO
No clases
21 a 25 de noviembre 

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.google.com/url?q=https://us06web.zoom.us/j/3194232792&sa=D&source=calendar&ust=1667852796588964&usg=AOvVaw0TOskxopCC_bc_QwA2KxaK
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/



