
Bienvenidos de nuevo.  Espero que hayan disfrutado 
de la temporada de las fiestas, y que ese tiempo les 
haya permitido descansar.  Hemos tenido un gran 
comienzo (al nuevo semestre), con muchas 
actividades por venir. 
   
La Semana de Escuelas Católicas se reconocerá 
desde el 31 de enero hasta el 5 de febrero.  Esta 
semana presenta oportunidad para que todos 
celebremos el don de la educación católica.  Habrá 
muchas actividades para los alumnos durante esa 
semana.  Se les invita a que ustedes nos acompañen 
a través de Zoom el jueves, 4 de febrero a las 9am 
para culminar los eventos de la semana con la misa 
anual de las escuelas católicas que se transmitirá 
desde la Iglesia Holy Family. 
 
Hay algunas transiciones que notar al empezar este 
segundo semestre.  El Sr. Jam volvió a Montana 
para estar más cerca a sus padres quienes requieren 
su apoyo diario.  Le debemos mucho por su 
compromiso a La Salle estes últimos diez años.  
Impactó a muchos corazones y mentes y eso vivirá 
en La Salle por muchos años. 
 
Además, le damos la bienvenida de nuevo a la Sra. 
Heaverlo, después de licencia por maternidad.  Nos 
da gusto tenerla de regreso como maestra de 
educación física y de liderazgo.  Aparte de su papel 
como directora del ASB y de la asociación de ex-
alumnos, también asumirá muchas de las 
responsabilidades del ministerio del campus. 
Igualmente le damos la bienvenida al Sr. Brewer.  El 
volverá a enseñar en el departamento de estudios 
religiosos, y además  ha aceptado servir como 
Decano de Alumnos.  En esta posición él se 
encargará de todo lo que tiene que ver con la 
asistencia diaria, la vestimenta, y con otros asuntos 
relacionados con la disciplina.  
 
 Al empezar a planear los presupuestos y planes de 
estudio para el año escolar de 2021-2022, les pido su 
ayuda.  Como siempre, su asistencia en promover a 
La Salle al invitar a sus amigos, parientes, vecinos, y 
compañeros de trabajo, sería de gran ayuda.  
Deseamos continuar con el crecimiento en el número 
de alumnos inscritos para el próximo año, y así 
llegar a los corazones y mentes de más y más 
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jóvenes en el valle.  Nos damos 
cuenta una y otra vez como la 
promoción por parte de los padres 
ha hecho posible estar en La Salle 
una realidad para muchos alumnos 
y familias quienes, de otra manera, 
no hubiesen sabido de la escuela. 
 
A las familias actuales que desean 
solicitar asistencia financiera para el año académico 
de 2021-2022 se les pide que completen la solicitud 
para el 14 de febrero.  El nuevo formato para la 
solicitud es sencillo y se encuentra en línea.  Para 
completar la solicitud, por favor visite http://
www.lasalleyakima.com/online-facts-application 
 
Familias actuales que estarán con nosotros para el 
próximo año no tienen que completar otra solicitud 
para de admisión a La Salle para el 2021-2022.  Se 
les enviará información a principios de marzo con 
instrucciones acerca de cómo re-inscribir a su hijo 
para el nuevo año escolar. 
 
Al entrar a esta semana de Escuelas Católicas, 
quiero expresar mi gratitud por todo lo que hacen 
ustedes como padres y abuelos para apoyar la 
misión de La Salle High School.  Desde el 
comienzo de las escuelas católicas los padres han 
sido la fuerza impulsora tras el éxito de tantos 
programas católicos.  Gracias por su compromiso a 
La Salle. 
 
Viva Jesús en Nuestros Corazones, 

 
 
 
 
 

Ted Kanelopoulos 
Director de la Escuela 

Ideas del Director 

Desarrollando 
a alumnos en 
fe, 
honestidad, 
escolaridad,  
y servicio 

http://www.lasalleyakima.com/online-facts-application
http://www.lasalleyakima.com/online-facts-application
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Sr. Lamb y Sr. Carroll 
clamb@lasalleyakima.org 

acarroll@lasalleyakima.org 

En abril, La  Salle tiene programado ofrecer la prueba SAT en la escuela a todos los alumnos del undécimo 
grado.  Los chicos de los noveno y decimo grados de nuevo presentarán el PSAT. 
 
Los resultados de las pruebas del de octubre ya están disponibles.  Los alumnos repasarán esos resultados 
durante sus clases de asesoramiento, igual que los planes de acción recomendados para estudiar y mejo-
rar. 
 

-¡Se les anima a los estudiantes a que utilicen Khan Academy’s Official SAT Test Prep para estudiar, re-
aprender conceptos que se les han dificultado, y tomar exámenes de práctica!  ¡Estudiar para el SAT por 20 
horas usando Khan Academy se relaciona con un aumento de 115 puntos en los resultados! 
 

CollegeBoard SAT Practice Website 

Khan Academy, the Official SAT Practice provider Website 

Aditional SAT Prep Tools 

 

 
1ª Verificación de Calificaciones: 

El 5 de febrero saldrá la primera verificación de califi-
caciones para el nuevo semestre.  El estado de elegi-
bilidad actualizado, según las calificaciones finales del 
fin del primer semestre, se convirtieron en archivo 
oficial a partir del 5 de enero.  Pero para el 5 de febre-
ro, ese estado de elegibilidad previo podría cambiar.  
Los alumnos que obtengan un promedio de GPA 

menor que 2.0, y/o que tengan una o más “F”, bajarán 
de nivel de estado de elegibilidad. 
 
Reconocimientos Académicos: 
Dentro del boletín de febrero se anunciará a los alum-
nos quienes recibirán reconocimientos por sus esfuer-
zos académicos del primer semestre.  Además, habrá 
una presentación por Zoom el 18 de febrero para 
reconocerlos. 
 
Apoyo Académico: 
Las clases de intervención y de guía académica son 
opciones para aquellos alumnos que están teniendo 
dificultades con sus estudios. La clase de intervención 
se reune durante el 8º periodo, y cualquier alumno 
puede asistir en el salón 305 todos los días. 

https://www.khanacademy.org/sat
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/k12-educators/advising-instruction/practice-resources/start-practicing
https://www.khanacademy.org/sat
https://collegereadiness.collegeboard.org/official-sat-practice
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Sr. Lamb y Sr. Carroll 
clamb@lasalleyakima.org 

acarroll@lasalleyakima.org 

 

 

EXAMEN Fecha del Examen 
Fecha Límite para Inscribirse/Fecha Límite 

con Cargo por Demora Inscribirse por Internet 

    

SAT 13 de marzo 12 de febrero/2 de marzo SAT.CollegeBoard.org 

SAT 8 de mayo 8 de abril/27 de abril SAT.CollegeBoard.org 

SAT 5 de junio 6 de mayo/26 de mayo SAT.CollegeBoard.org 

Inscripción para las Pruebas ACT/SAT 
Debido a la pandemia, hay muchos cambios respecto a las pruebas de ACT/SAT para las clases que se graduarán en el 
2021 y más allá.  Muchas universidades han decidido hacer estas pruebas opcionales para la Clase del 2021, que signi-
fica que no requerirán la nota del ACT/SAT para determinar admisión.  Sin embargo, se ofrecerán oportunidades para 
presentar las pruebas de ACT/SAT y en esos lugares se seguirán protocolos de precaución.  Al inscribirse para presen-
tar alguna de estas pruebas, por favor verifique dichos protocolos para cada lugar donde se administrarán las pruebas.  
Cuando el alumno se inscriba para una de estos exámenes, debe usar el Código de La Salle: 481-609.  Si usted o su 
hijo tienen cualquier pregunta acerca de la inscripción, el contenido de la prueba, o cualquier otra duda acerca de estos 
exámenes o acerca de la preparación universitaria, por favor comuníquese con el Sr. Lamb, clamb@lasalleyakima.org, 
o con el Sr. Carroll, acarroll@lasalleyakima.org. 
 

Estimados Alumnos y Padres de Familia, 
 
Sabemos que muchos de ustedes tenían planes para visitar universidades durante los descanso que se aprox-
iman. Aunque muchas universidades están cerradas y no están ofreciendo recorridos por causa del brote de 
coronavirus, ¡todavía pueden ‘conocerlas’ desde sus hogares.   
 
Recorridos Virtuales 
Here is a document– He aquí un documento (recopilado por un colega Lasallista en Oregon, Rebecca Cha-
brow), que incluye una lista de más de 900 universidades y colegios universitarios con enlaces  
para recorridos virtuales e información adicional.  También resalta instalaciones únicas en cada uno de los 
campuses. 
 
Fechas para Eventos de Admisiones, y para la Entrega de Depósitos Universitarios 
Como servicio a los estudiantes y a sus familias, la Asociación Nacional de Asesoramiento de  
Admisión Universitaro está proveyendo esta herramienta en línea como recurso central para  
información acerca de los cambios respecto a los eventos de admisiones de las universidades, acerca de las 
fechas para entregar los depósitos, y otros temas que han resultado por causa del brote de  
coronavirus: this online tool 
 
Becas 
Ahora es buen tiempo para trabajar en las solitudes para becas.  Más información se encuentra en los enlac-
es en el sitio de web de la escuela: the La Salle website here. 
 
Apoyo y Orientación Universitaria Individual 
Continuamos trabajando para servirle a usted y a su familia en preparación para la vida más allá de La Salle.  
Si le gustaría conectarse de uno en uno con un consejero de asesoramiento universitario, envíe un correo 
electrónico al Sr. Lamb para programar una cita que le sea conveniente a usted:  
Sr. Lamb | clamb@lasalleyakima.org  
Sr. Carroll | acarroll@lasalleyakima.org 

http://sat.collegeboard.org/register
http://sat.collegeboard.org/register
http://sat.collegeboard.org/register
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZOAtzZNAjwxoOQbKzMY2JvMll24LQHBXlpV158qQi0U/htmlview?usp=sharing&fbclid=IwAR1_aaTmZIzngtAQCeJ1m26RsmhO3ARbq67TX9GOYzO4KVSQ-dSFIt42YLU&sle=true
https://12df126f-4847-9e91-99ec-c48ce06e0742.filesusr.com/ugd/fb1b54_5203310f496141839ec1eafa35f95c34.pdf
mailto:clamb@lasalleyakima.org?subject=College%20Guidance%20Support
mailto:acarroll@lasalleyakima.org?subject=College%20Guidance%20Support
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Sr. Don Erickson 
derickson@lasalleyakima.org 

 (509) 225-2929  

No ha cambiado mucho desde el ultimo boletín.  Competencias con otras escuelas todavía 
están detenidas debido al estadus del virus de COVID.  La información más actualizada es 
que empezaremos el 1º de febrero para los programas tradicionales del otoño (porras, 
voleibol, fútbol americano, carreras a campos traviesa, y fútbol femenino).  Esto, por 
supuesto, depende de cualquier cambio en los casos de COVID que se reporten.  En el evento 
de poder volver a competir, nuestros alumnos y empleados deberán seguir las normas de 
seguridad de la WIAA y del Departamento de Salud.  Las normas para los espectadores 
durante eventos también se determinarán por la WIAA y el Departamento de Salud.  Por favor 
continúe con paciencia y busque actualizaciones. 
 
Todavía está por determinarse la fecha de regreso para los programas de invierno (básquetbol 
y porras), y de primavera (béisbol, ‘softball’, golf, tenis, atletismo/campo y pista, fútbol 
varonil).  La fecha más temprana para el comienzo de cualquiera de esos programas será a 
mediados de marzo. 
 
El grupo de directores de deportes continuamos reuniéndonos para desarrollar los horarios 
que convengan con las normas estatales.  Estos horarios se publicarán en cuanto se aprueben 
por todas las partes involucradas.   
 
En preparación para el regreso al juego, se les anima a los alumnos a que completen todos los 
formularios necesarios para participar en deportes en La Salle.  El papeleo lo provee la Sra. 
Leda en la oficina principal.  Además, los alumnos deben tener un reporte de examen físico 
archivado con la Sra. Leda.  Ahora es buen tiempo para cumplir con esos requisites. 
 
Las reuniones del Club de “Boosters” todavía están suspendidas.  Les avisaremos cuando 
resuman. 

 

Reunión respecto a los Deportes de Otoño  
para Padres e Hijos 

 
martes, 2 de febrero a las 6:00 pm 

VIA ZOOM 
Únase a la reunion con este enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/84044196222 
 
Habrá información respecto al transporte en camión para las prácticas y para las 
competencias.  También podrá comunicarse con la Sra. Leda para más información. 

https://us02web.zoom.us/j/84044196222
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Admisiones 
SRA. Rebecca Garza,  

rgarza@lasalleyakima.org  225-2928 

 
 

Inscripción para Alumnos 
nuevos para el año escolar 
2021-2022  
¿Conoce a alguien que tenga interés en asistir 
a La Salle este otoño?  La solicitud ya está 
disponible. 
Si se recibe la solicitud para el 17 de enero, 
se aplicará un descuento de $100 sobre el 
costo de la matrícula.   
 

Los alumnos actuales del noveno grado no 

tienen que volver a completar la solicitud.   

Los formularios para la matrícula se enviarán 

por correo postal en la primavera. 

 

A S I S T E N C I A  F I N A N C I E R A  2 0 2 1 - 2 0 2 2  
Es la mission de La Salle asegurar que cualquier persona que 
desee una educación católica con nosotros, la recibirá, sin im-
porter su habilidad para pagar.  Por lo tanto, AHORA es cuando 
se debe solicitar la asistencia financiera para el próximo año 
escolar, tanto para alumnos nuevos como para los actuales.   
Si usted tiene un hijo/a que entrará por primera vez para el año 
que viene, pero ya tiene un hermano/a en La Salle, simplemen-
te añádalo a su perfil en FACTS.  La solicitud de FACTS la 
puede encontrar aquí: click here. 

El Programa de 

“Sombra  

Estudiantil” 
 

¡Ha vuelto nuestro programa! 

Para mantener los protocolos 

de salud y seguridad, hemos 

tenido que hacer algunos cam-

bios: 

Se les pide a los alumnos de 

grados 7-11 a quienes les  

gustaría visitar como 

“sombras” que se comuniquen 

conmigo para programar un 

día para su visita.  Se  

emparejarán con un  

embajador de La Salle (de  los 

grados 10-12), y así asistirán a 

clases, conocerán a los  

maestros, y se darán cuenta de 

por qué La Salle es un gran 

lugar para aprender. 

 

Se aceptarán las solicitudes  

para participar con por lo 

menos DOS días de  

anticipación.  

 
¿BUSCA UNA  
ESCUELA PARA  
LOS GRADOS PRE-K –
8º?   

 

St. Joseph /Marquette 

 

Christ the Teacher Catho-
lic School 

https://www.lasalleyakima.com/online-facts-application


 
 

 
 

 
 
Desde mediados de la década de los años 90, la organización de Voluntarios Lasallistas ha 
proveído oportunidades para mujeres y hombres para servir de larga duración con los 
ministerios Lasallistas en poblaciónes de alta necesidad a través del país, igual que el 
acompañamiento intencionado para crecer durante la experiencia. 

Hoy día los Voluntarios Lasallistas responden creativamente a las necesidades 
educativas de los que se encuentran en la pobreza al proveer voluntaries quienes: 

• son generosos y talentuosos; 

• están bien entrenados y apoyados; 

• son de orígenes diversos de los Estados Unidos; y 

• están interesados en una experiencia única y gratificante. 

A unique dimension of the program is that volunteers live in community with Brothers and 
other Lasallian Partners. This intentional faith-based community builds relationships that 
support members in service and spirituality–deepening the volunteers’ experience and 
enlivening the community. To date more than 750 volunteers have participated in this 
intense program of faith, service and community. 
 
Una dimensión única del programa es que los voluntarios viven en comunidad con los 
Hermanos y con otros compañeros Lasallistas.  Esta comunidad intensionada y basada en 
fe crece relaciones y apoya a miembros en servicio y en esperitualidad—fomentando la 
experiencia de los voluntaries y dando vida a la comunidad.  Hasta la fecha más de 750 
voluntarios han participado en este programa intensivo de fe, servicio, y comunidad. 
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Varios ex-alumnos de La Salle de Yakima han servido 
como Voluntarios Lasallistas a través de los años.  El 
Sr. Kanelopoulos sirvió en Philadelphia de 1992-1993. 
 
 
Michael Phipps, ex-alumno de La Salle (2005) y del 
programa de Voluntarios Lasallistas recientemente fue 
contratado para unirse al personal de los Voluntarios 
Lasallistas con sede en Washington DC. 



Entérese de lo que 
está pasando 

 

• Descargue el calendario 
escolar a su dispositivo 
móbil o a su computadora 
personal. 

• Suba el calendario a su 
calendario personal 

• Envíese eventos del 
calendario  

• Programe notificaciones 
de eventos 

https://www.calendarwiz.com/
calendars/calendar.php?
crd=lasalleyakima&op=cal&month=
8&year=2019  
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domingo, 31 de enero-viernes, 5 de febrero— 

 Semana de Escuelas Católicas 
     
 
martes, 2 de febrero— 

 Temporada 1 (deportes de otoño) 
 Reunión Obligatoria Via Zoom a las 6pm  
 https://us02web.zoom.us/j/84044196222 
   
 
jueves, 4 de febrero— 

   Misa para Escuelas Católicas Via Zoom, 9am 
 
viernes, 5 de febrero— 

   No habrá clases 
 
sábado, 6 de febrero— 
   Prueba para alumnos del octavo grado que ingesarán a la Clase del 2025 
 
viernes, 12 de febrero a lunes, 15 de febrero— 

   No habrá clases 

Fechas de Importancia 

 

GUARDE LA FECHA: 
SÁBADO, 13 de MARZO 

 

Gala y Subasta Anual de San Patricio 
¡Por favor acompáñenos para una subasta y una rifa de $10.000 

emocionanentes en línea! 
Pida una cena irlandesa tradicional preparade por D’lish Catering para 

recogerla en La Salle, o ¡conviértase en patrocinador para que se la  

entreguen en casa! 
 

Pronto habrá más información. 
Por favor comuníquese con Debbie Morrer al 509-945-3123 

o debbiemoorer@msn.com 

para oportunidades de patrozinaje o para donar algún artículo.  Se of-
recerán horas de servicio voluntario por los dos. 

 

https://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=lasalleyakima&op=cal&month=8&year=2019
https://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=lasalleyakima&op=cal&month=8&year=2019
https://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=lasalleyakima&op=cal&month=8&year=2019
https://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=lasalleyakima&op=cal&month=8&year=2019
https://us02web.zoom.us/j/84044196222
mailto:debbiemoorer@msn.com

