
 

LIGHTNING UPDATE AVISO RELAMPAGO 

 

Student Orientation Day 

Student Orientation Day is tomorrow, Thursday, August 20th. Students must bring their iPads to school 

fully charged with cord. iPads will be re-distributed on Friday morning beginning at 7am in the computer 

lab. Orientation sessions will take approximately 45 minutes and then students will be released. 

Freshmen 9am 
Sophomores 10am 
Juniors 11am 
Seniors noon 
 

Día de orientación estudiantil 

El día de orientación estudiantil es mañana jueves 20 de agosto. Los estudiantes deben traer sus iPads a 

la escuela completamente cargados con cable. Los iPads serán redistribuidos el viernes por la mañana a 

partir de las 7 am en el aula de computación. Las sesiones de orientación tomarán aproximadamente 45 

minutos y luego los estudiantes podrán irse a sus casas. 

Estudiantes de Noveno año         9 am 
Estudiantes de Decimo año          10 am 
Estudiantes de Undécimo año    11 am 
Estudiantes de Doceavo año        al medio día 
 

 

Remote Learning 

If you are choosing the remote learning option for your student to start the year, please contact Mr. 

Kanelopoulos at tedk@lasalleyakima.org to let the school know. The school and teacher will send out a 

communication to our remote learners on Friday. 

Aprendizaje Remoto 

Si elige la opción de aprendizaje remoto para que su hijo comience el año, comuníquese con el Sr. 

Kanelopoulos en tedk@lasalleyakima.org para informar a la escuela. La escuela y el maestro enviarán 

una comunicación a los estudiantes que hayan seleccionado esta opción el viernes. 
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Health Screening 

All students and staff must complete an easy online health screening at home every morning before 

arriving to campus to have their temperature checked. The program will be made available to student to 

download to their phone and iPad during class orientations. Links and information will also be posted on 

our school website.  

Evaluaciones de salud 

Todos los estudiantes y el personal deben completar, todas las mañanas, una muy fácil evaluación de 

salud antes de llegar al campus para que les controlen la temperatura. El programa estará disponible 

para que los estudiantes lo descarguen en su teléfono y iPad durante las orientaciones de clase. También 

se publicarán enlaces e información en el sitio web de nuestra escuela. 

 

Professional Dress Day 

Tuesday, August 25th is a professional dress day at La Salle for school pictures. Please ensure your 

student has the proper professional dress attire. More information can be found in the Parent-Student 

Handbook pages  

Día de vestimenta profesional 

El martes 25 de agosto es un día de vestimenta profesional en La Salle para fotografías escolares. 

Asegúrese de que su estudiante tenga la vestimenta profesional adecuada. Puede encontrar más 

información en las páginas del Manual para padres y estudiantes. 

 

Parent Volunteers Needed 

Parent volunteers are needed to help with the daily morning health screening. Please contact Mrs. Sabra 

Nelson at snelson@lasalleyakima.org if you can help or need more information. 

Se necesitan padres voluntarios 

Se necesitan padres voluntarios para ayudar con la evaluación de salud matutino diario. Comuníquese 

con la Sra. Sabra Nelson en snelson@lasalleyakima.org si puede ayudar o si necesita más información. 

 

Campus Visitors 

Only students, staff and essential delivery personnel will be allowed on campus for the time being. 

Please call the school office at 225-2900 in advance if you need to come on campus for any reason. 

Thank you for supporting this temporary health and safety measure. 

Visitantes del campus 
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Solo los estudiantes, el personal y el personal de entrega esencial podrán ingresar al campus por el 

momento. Llame a la oficina de la escuela al 225-2900 con anticipación si necesita venir al campus por 

cualquier motivo. Gracias por apoyar esta medida temporal de salud y seguridad. 

 

 

 

 


