
¡Bienvenidos de nuevo, y una bienvenida especial 
de Relámpago a las familias nuevas a nuestra 
comunidad!  Espero con anticipación conocerlos 
mejor a todos, y me entusiasma la oportunidad de 
servirles a sus hijos e hijas. 
 
El boletín de este mes le proveerá una abundancia 
de información acerca del comienzo de clases, 
igual que la ocasión de aprender sobre nuestros 
programas y personal nuevos.  Al empezar otro 
año escolar, no dude en comunicarse con nosotros 
con cualquier pregunta.  Para poder mantenerse 
informado, le animamos a que visite con 
frecuencia nuestro sitio de web y el calendario que 
se encuentra en línea. 
 
¿Listos para las clases? 
Para cuando su hijo llegue a su orientación el 20 
de agosto, ya tendremos que tener lo siguiente en 
nuestra posesión: 

• Todo padre y alumno debe entregar el 
“Partnership Statement” que se le envió por 
correo postal.  Si necesita otro, lo puede 
recoger en la oficina principal, o lo puede 
imprimir desde nuestro sitio de web. 

• Todo padre y alumno debe entregar el “iPad 
Program Agreement” que se le envió por 
correo electrónico.  Si necesita otro, lo puede 
recoger en la oficina principal, o lo puede 
imprimir desde nuestro sitio de web. 

 
No se permitirá que los alumnos empiecen a 
asistir a clases el 21 de agosto si estos 
documentos no se encuentran archivados con la 
oficina de La Salle.  Si usted tiene alguna 
pregunta o duda, por favor llame a la escuela. 
 
El primer día del año escolar, 20 de agosto, los 
alumnos sólo tendrán que estar presentes para la 
hora, a hora y media, de su respectiva orientación.  
Usted puede encontrar ese horario en página 15 de 
este boletín. 
 
Noche de “Back-to-School” 
Esperamos que nos acompañe para esta noche de 
regreso a clases, “Back-to-School”, el 27 de 
agosto.  Empezaremos en el Centro Comedor 
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Gamache a las 6:30 pm con una 
reunión general.  Los padres de 
familia entonces seguirán el 
horario de clases de su hijo, y 
tendrán la oportunidad de 
visitar brevemente y de saber 
de cada maestro.  Esta será una 
excelente ocasión para hablar 
con los maestros, los 
coordinadores de servicio 
voluntario de padres, y de aprender acerca de los 
programas extracurriculares.  Anticipo verlos aquí 
esa noche. 
 
Celebrando a la Comunidad 
Se le invita a que nos acompañe también a algunos 
eventos que están por venir.  La Misa del Espíritu 
Santo se celebrará el 27 de agosto a las 10:00 de la 
mañana, y el primer partido de fútbol americano que 
se jugará en La Salle (estadio de Marquette) será 
contra Selah High School el 13 de septiembre.  
Antes de ese partido, tomará lugar nuestro evento 
anual de “Suds & Sliders”, abierto a todos los 
padres y amigos de La Salle. 
 
Al entrar a nuestro vigésimo segundo año de servir 
al Valle de Yakima, estoy entusiasmado de formar 
parte del crecimiento y del mejoramiento de 
nuestros programas y de las instalaciones del 
campus.  Qué siempre tengamos gratitud por 
aquellos que valientemente dieron el primer paso 
para emprender en lo que sería La Salle.  Espero y 
rezo que nuestros esfuerzos este año inspiren 
orgullo y gratitud por todo lo que Dios ha logrado. 
 
Qué viva Jesús en nuestros corazones, 

 
 
 
 
 

 
Ted Kanelopoulos 
Director de la Escuela 
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Estimados Padres de Familia, 

Me encanta el hecho de que, al pasar los años, nuestro campus se mantiene 
más y más activo el año redondo.  Mientras continuamos preparando para la 
apertura de nuestro año escolar del 2019-20, también tenemos una cantidad 
de alumnos que participan en las clases de verano y en entrenamiento de 
pesas o de fútbol americano, y de baloncesto y voleibol.  Más y más nuestro 
campus se convierte en un hogar para nuestros alumnos el año entero, no 
sólo durante el año escolar…¡y así debe ser! 

¡En el otoño esperamos dar la bienvenida al grupo de noveno grado, 
“freshmen”, más grande que hemos tenido!  Estamos esperando a más de 70 alumnos de 
ese grado en nuestro primer día de clases.  Aunque la mayoría provienen de las escuelas 
secundarias católicas, muchos otros representan a diez diferentes programas escolares 
secundarios.  Nuestra reputación de poder obtener resultados excelentes continúa llegan-
do a diversas partes de nuestro valle.  Nuestro compromiso de darle a todo alumno que 
califique el don de una educación católica Lasallista sigue abriendo la puerta para poder 
tener un cuerpo estudiantil diverso. 

También damos la bienvenida de regreso a los alumnos del décimo grado 
(“sophomores”), a los del décimo primer grado (“juniors”), y a los del décimo segundo 
grado (“seniors”).  Aunque se les ha pasado la posición de liderazgo a este nuevo grupo 
del décimo segundo grado, todos los alumnos que han tenido experiencia con este don 
podrán ayudar a proveer guianza y orientación en fe, honestidad, escolaridad, y servicio 
para nuestros alumnos menores. 

Por lo tanto, ¡bienvenidos por primera vez, y bienvenidos de nuevo!  Su hijo/a va a en-
trar al entorno escolar más destacado del valle debido a todos los logros y éxitos.  Bajo 
la guianza de un grupo docente tremendamente comprometido, nuestra meta es que cada 
alumno tenga éxito académico, que a cada alumno se le encuentre y se le guíe en su 
paso de fe, y que cada alumno aprenda a servir a su prójimo.  A esto nos dedicamos y 
esto es lo que pueden esperar al confiarnos a sus hijos. 

Mientras tanto, ¡disfrute de su nueva experiencia en La Salle!  No sólo le darán un don 
especial  a su hijo/a, sino también será propio.  ¡Felicidades!  Ha elegido sabiamente. 

Viva Jesús en Nuestros Corazones,  

 
 
 
 
Tim McGree, Presidente de la Escuela 
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Sr. Lamb y Sr. Carroll 
clamb@lasalleyakima.org 

 

 

Inscripción para las Pruebas ACT/SAT 
 

La oficina de consejeros desea avisarles acerca de las fechas para presentar los exámenes de ACT y SAT 
que se aproximan.  Cuando el alumno se inscriba para una de estas pruebas, 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 necesarios para ingresar a la universidad, o acerca 
de la preparación universitaria, por favor comuníquese con el Sr. Lamb, clamb@lasalleyakima.org, o con 
el Sr. Carroll, acarroll@lasalleyakima.org. 
 
 
 EXAMEN Fecha del Examen 

Fecha Límite para Inscribirse/Fecha 
Límite con Cargo por Demora Inscribirse por Internet 

SAT 24 de agosto 26 de julio / 13 de agosto SAT.CollegeBoard.org 

ACT 14 de septiembre 16 de agosto / 30 de agosto ACTStudent.org 

SAT 5 de octubre 6 de septiembre / 24 de septiembre SAT.CollegeBoard.org 

ACT 26 de octubre 20 de septiembre / 4 de octubre ACTStudent.org 

SAT 2 de noviembre 3 de octubre / 22 de octubre SAT.CollegeBoard.org 

SAT 7 de diciembre 8 de noviembre / 26 de noviembre SAT.CollegeBoard.org 

ACT 14 de diciembre 8 de noviembre / 22 de noviembre ACTStudent.org 

ACT 8 de febrero 10 de enero / 17 de enero ACTStudent.org 

SAT 14 de marzo 14 de febrero / 3 de marzo SAT.CollegeBoard.org 

ACT 4 de abril 28 de febrero / 13 de marzo ACTStudent.org 

SAT 2 de mayo 3 de abril / 21 de abril SAT.CollegeBoard.org 

SAT 6 de junio 8 mayo / 27 de mayo SAT.CollegeBoard.org 

ACT 13 de junio 8 de mayo / 22 de mayo ACTStudent.org 

ACT 18 de julio 19 de junio / 26 de junio ACTStudent.org 

 

Visitas a los Campus Universitarios 
¡Atención aumnos del Grado 12!  Ahora es el tiempo para empezar a pensar en visitar algunas  
universidades que les interesen.  Comuníquense con el Sr. Lamb, o pasen por su salón en Roy Hall para 
pedir una Lista de Verificación de Visitas a los Campus Universitarios (College Visit Checklist/Worksheet).  
Este formulario contiene información que pueden completar durante sus visitas, que les ayudará a recordar 
detalles acerca de la universidad, al igual que poder anotar cosas que les hayan gustado o no.  Se les hará 
especialmente útil si visitan muchos lugares.  Esta lista de verificación les ayudará a recordar datos específi-
cos de cada universidad, previniendo cualquier confusión que podría ocurrir al visitar múltiples campus.  

Becas Universitarias 

Comuníquense con el Sr. Lamb para para informarse de becas disponibles.  Habrá una actualización 
de la Carpeta de Becas para el año escolar 2019-20, incluyendo revisiones de la lista de becas que se 
encuentra en línea, y que estará disponible en la sección “College Guidance Program” bajo la  
pestaña de Academics del sitio de web de la escuela. 

http://sat.collegeboard.org/register
http://actstudent.org/
http://sat.collegeboard.org/register
http://actstudent.org/
http://sat.collegeboard.org/register
http://sat.collegeboard.org/register
http://actstudent.org/
http://actstudent.org/
http://sat.collegeboard.org/register
http://actstudent.org/
http://sat.collegeboard.org/register
http://sat.collegeboard.org/register
http://actstudent.org/
http://actstudent.org/
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Sr. Lamb 
clamb@lasalleyakima.org 

509-225-2900 

 
Cambios a los Diarios de Clases 

 
Los alumnos recibirán sus horarios el 20 de agosto durante el Día de Orientación.  Empezando con 
el primer día de clases, los alumnos deberán usar el formulario color de rosa, llamado “Drop-Add”, 
para hacer cambios a sus clases.  ¡Esto incluye obtener firmas de sus padres y de sus  
maestros!  El último día para hacer cualquier cambio a su horario de clases será el viernes, 23 de  
agosto. 
 

Nuestro Sistema de Administración de Aprendizaje  
El sistema de administración de aprendizaje seguirá siendo PowerSchool Learning.  PowerLearning 
permitirá nuevas oportunidades de aprendizaje para nuestros alumnos y maestros, y preparará a 
nuestros alumnos para el aprendizaje del siglo 21.  PowerSchool Learning permite el funcionamien-
to constante con PowerSchool, nuestro sistema de información escolar.  Se les orientará a los  
nuevos alumnos y padres de familia acerca del sistema durante la primera semana de clases, y se 
espera que se familiaricen pronto con este sistema poderoso de administración de aprendizaje.   
 
Desde el punto de vista de los padres, ustedes continuarán utilizando el Portal de PowerSchool  
como el modo de comunicación principal para tener acceso a los informes estudiantiles.  Durante la 
orientación del 19 de agosto, los padres recibirán sus datos y una introducción para acceder al  
Portal de PowerSchool. 

Descubra una experiencia del aula unificada Asistencia con el Ingreso al Portal de PS para padres 

https://www.powerschool.com/solutions/unified-classroom/?wvideo=gd0qulxx9u
https://www.lasalleyakima.com/powerschool-ceaz


 

PÁGINA  5 

Bolet ín  Infor mat ivo  AGOSTO 2019 

Entrar a 
Aprender y 
Salir a Servir 

Sr. Jam y Srta. Stillwaggon 
kjam@lasalleyakima.org 

estillwaggon@lasalleyakima.org 

 

 

 

 
 

 

Al llegar el verano a su fin, empezaremos el año 
escolar con orientaciones durante las cuales los 
alumnos aprenderán acerca de lo que les espera a 
lo largo del nuevo año escolar.  La primera  
orientación para los del grado nueve tomará lugar 
el 19 de agosto, de las 6:00-9:00 pm.  Habrá 
comida, diversión, y recibirán buena información 
en compañía de alumnos de otros grados más 
avanzados.  Además, la Clase de ASB se  
complace en presentar el Baile de Regreso a 
Clases, y esperamos verlos a todos aquí,  
divirtiéndose, el viernes, 23 de agosto de las 8:00-
11:00 pm. 
 
A propósito de los chicos “freshmen”, las  
solicitudes para formar parte del consejo  
estudiantil estarán disponibles cuando empiecen 
las clases.  Para más información se pueden  
comunicar con la Srta. Stillwaggon. 
 
También nos da gusto estar en preparativos para 
la Misa del Espíritu Santo que se celebrará el 27 
de agosto a las 10:00 de la mañana.  El Obispo 
Tyson estará con nosotros ese día, así es que por 
favor acompáñenos.  Por último, no se le olvide 
que nuestro “Serve-a-Thon” se llevará a cabo el  
miércoles, 2 de octubre.  Este año, para apoyar el 
trabajo de tantas organizaciones locales,  
desempeñaremos un proyecto de servicio a varios 
sitios, similar a lo hacemos en el día de servicio 
en la primavera.  Los detalles del proyecto están 
en progreso, pero todavía hay mucho que planear 
y desarrollar.  Sin embargo, en seguir con la 
tradición del “Pick-a-Thon” anterior, el evento 
también es una recaudación de fondos, fondos que 
se usan para facilitar la mayoría de las  
oportunidades presentadas por el grupo de Vida 
Estudiantil.  y que a la vez ayuda a la comunidad.  
Por favor comuníquese con el Sr. Kevin Jam, 
kjam@lasalleyakima.org ,para más información.  
  
Por último, marquen sus calendarios para el baile 
de “Homecoming” que tomará lugar el 28 de  
septiembre.  Detalles acerca del sitio y del tema 
están en desarrollo. 
  
¡Esperamos con ansias todo lo bueno que nos 
traerá este año! 
  

Al acercarse rápidamente el comienzo del año 
escolar 2018-2019, nos preparamos para  
acontecimientos llenos de acción.  Durante el 
verano, La Salle mantuvo involucrados a los 
alumnos con varios viajes a lo largo del  
descanso.  La semana del 23 al 28 de junio,  
muchos de nuestros alumnos visitaron Saint 
Mary’s College en Moraga California para una 
conferencia especial dedicada al 300º aniversario 
de la vida y el legado de San Juan Bautista de La 
Salle, igual que del caracter y la misión de la 
educación Lasallista.  A la Reunión de Jóvenes 
Lasallistas asistieron alumnos y empleados del 
Distrito de San Francisco Nuevo Orleans, igual 
que del Distrito del Norte de México—una  
representación total de 23 escuelas.  Los  
alumnos y adultos consejeros pasaron la semana 
compartiendo ideas y experiencias, asistiendo 
talleres de liderazgo, participando en actividades 
de servicio alrededor del area de la bahía, y 
también tomaron mucho tiempo en oración, fe, y 
para la diversión.  Además de todo esto, la  
reunión también sirvió para proveerles a los 
alumnos con destrezas de liderazgo prácticas  
para el trabajo que desempeñarán en sus propias 
escuelas y comunidades.  Fue un placer volver a 
reunirnos con muchos de los Hermanos que 
sirvieron en Yakima—los Hermanos Dan  
Morgan, Jack Henderson, James Joost, y el  
Hermano Anthony.  Antes de partir, el grupo de 
Yakima disfrutó de un día en el Zoológico de 
Oakland, que fue una manera divertida de  
concluir una semana increíble.   
 
El grupo que asistió a esta reunión se compuso 
de miembros de la clase de “seniors” de La 
Salle:  Cristian Martinez, Dalena Tran, Daniel 
O’Connor, Diana Cuevas, Edith Ramagnol-
Furio, Elizabeth Lommers, Lilly Wixson, Noelia 
Hernández, Marco Hernández, Nathaniel Ponce, 
Sarah Niemi, Tahlia Klebaum, y Vincent 
Couette.  Fueron acompañados por el Sr. Kevin 
Jam, y ex-alumnas de La Salle, graduadas en el 
2007: Diana Tran y Taylen May. 
 
Mil gracias a los padres de familia que se  
dedicaron y tomaron la responsabilidad de  
transportarnos de ida y vuelta al aeropuerto en 
Seattle. 

mailto:kjam@lasalleyakima.org
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Sr. Don Erickson 
derickson@lasalleyakima.org 

 (509) 225-2929  

Deportes del Otoño -  Los Relámpagos de La Salle de nuevo competirán en la Conferencia Atlética del Sur  
Central con clasificación 1A (SCAC).  Este será el cuarto año de un ciclo de programación que ocurre cada  
cuatro años.  Los equipos oponentes serán esencialmente los mismos de los últimos tres años.  La constitución 
de la liga cambiará empezando en el otoño del 2020.  Estos cambios se explicarán a lo largo del año escolar  
entrante. 
 
Los entrenadores principales para este otoño incluyen a Cody Lamb (fútbol americano), Erin Hansen (voleibol), 
Felix Hernandez (fútbol de muchachas), Rick Maib (carreras campo a través), y Taylen y April May (equipo de 
porristas).  La Sra. Leda Saenz continuará como la secretaria de deportes, y Joel Buffum también seguirá 
sirviendo como entrenador atlético. 
 
Las prácticas de entrenamiento para los equipos de fútbol americano y de porristas empezarán el miércoles, 21 
de agosto.  Las de fútbol de muchachas, de carreras campo a través, y de voleibol empezarán el lunes, 6 de  
septiembre.  Para el primer partido de fútbol americano viajaremos a competir en East Valley el viernes, 6 de 
septiembre.  Los eventos de fútbol de muchachas, de carreras campo a través, y de voleibol comenzarán la 
semana después.  Los horarios completos para la temporada estarán disponibles en la reunión obligatoria de 
deportes del otoño que se llevará a cabo el lunes, 13 de agosto a las 6 de la noche en el Centro Comedor 
Gamache. 
 
La próxima reunión del Club “Booster” está programada para el 8 de agosto a las 6:00 pm en Jackson’s Sports 
Bar.  El evento anual “Suds ‘n Sliders” ocurrirá el viernes, 13 de septiembre. 
 
¡Este será otro año increíble! 
 
¡Adelante Relámpagos! 
 

Equipos Relámpagos y Programas Deportivos del 

Para los horarios deportivos del otoño, las 

listas de participantes e información de los 

equipos, seleccione “Athletics” del menú 

que aparece al hacer ’clic’ a través del sitio 
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Sr. Felix Hernández 
fhernandez@lasalleyakima.org 

 (509) 225-2929  

Manual de Padres e Hijos, 2019-2020 
 
El nuevo Manual de Padres e Hijos del 2019-2020 está disponible en el sitio de web de la escuela.  
Aunque se espera que todos lean el manual completo, abajo se encuentra una lista parcial de los  
reglamentos respecto al código de vestimenta que podrían encontrar útil al empezar a hacer sus  
compras para el regreso a clases. 
 
Código de Vestimenta: 
 

• Sí se permiten los pantalones de mezclilla, o jeans.  Sin embargo, deben seguir las normas del código 
de vestimenta, o sea, sin roturas o agujeros, etc. 

• No se permiten pantalones que sean demasiado apretados, o sea, no pueden ser de telas elásticas o de 
licra.  Tampoco se permiten los pantalones “low rise/hip huggers”, o demasiado holgados. 

• En ninguna ocasión se permiten los pantalones cortos, “shorts”, del estilo que se usa para correr. 

• Los pantalones yoga, los pantalones de licra “leggings”, o las medias/mallas no se permiten sólo que se 
usen debajo de un vestido o falda que sea de largura apropiada. 

• Respecto a las camisas/blusas/camisetas, todo escote debe ser modesto y no muy bajo.  El escote no 
debe caer más de dos pulgadas debajo de la clavícula. 

Para las muchachas:  Se puede usar las blusas que sigan todo el criterio del código de vestimenta, o 
también artículos de ropa de La Salle, y no se requiere que tengan cuello. 
Para los muchachos:  Se debe usar camisas con cuello, o artículos de ropa de La Salle.  Todas las  
camisas o camisetas deben tener mangas que lleguen hasta el borde del hombro. 

• Ropa de Abrigo:  Para el uso de suéteres casuales, sólo se permiten aquellos que lleven logotipos de La 
Salle o de universidades. 

• Los vestidos deben tener tirantes que sean de por lo menos dos pulgadas de anchos, o los vestidos se 
pueden usar con algún otro artículo que cubra y que tenga mangas apropiadas.  El escote no debe caer 
más de dos pulgadas debajo de la clavícula. 

• Calzado:  No se permiten las sandalias sin correas, chancletas, Sanuks, pantuflas, u otro tipo de calzado 
de suela blanda (mocasines), botas de estilo militar, zapatos que tengan taches (tacos), o cualquier tipo 
de calzado que no tenga correas o que no cubra el talón y llegue al tobillo. 

 
Los alumnos que se encuentren en violación de las reglas del código de vestimenta se enfrentarán a las 
siguientes consecuencias: 
 
 1ª ofensa: Se le mandará a la oficina, se requerirá que se cambie, y se la dará su primer advertencia. 
 
 2ª ofensa: Se requerirá que se cambie, se mandará un correo electrónico a casa, y recibirá un castigo. 
 
 3ª ofensa: Se requerirá que se cambie, se le llamará por teléfono a sus padres, y el alumno tendrá que 

asistir a un sábado de castigo. 
 
 Cualquier ofensa subsiguiente podría requerir castigos adicionales que se servirán en sábado, se le 

podría poner bajo un periodo de prueba, o podría ser suspendido. 
 

Por favor comuníquese con el Sr. Hernandez con cualquier pregunta: 
fhernandez@lasalleyakima.org 
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Bienvenidos a La Salle 
 
La Sra. Olivia Hart se crio en Yakima.  Se recibió del Instituto Moody Bible con una licenciatura  
especializada en estudios bíblicos, y actualmente se está preparando para su maestría en la  
docencia a través de la Universidad de Washington Governors.  La Sra. Hart enseñará los cursos de 
“Christology” y de Religiones del Mundo como parte del Departamento de Estudios Religiosos.  La 
Sra. Hart tiene experiencia extensa con el ministerio juvenil y nos entusiasma el que ella pueda  
compartir sus talentos durante los retiros y viajes de experiencias de servicio en La Salle. 
 
La Srta. Lauren Uhl viene a La Salle del área de la Bahía de San Francisco.  Ella recibió su  
licenciatura con especialización en el inglés a través de la Universidad de Gonzaga, y actualmente 
estudia con el programa PACE en la Universidad de Portland para obtener su máster en docencia.  
Recientemente dio clases de inglés secundario en la Escuela de San José Marquette.  Ahora  
enseñará clases de inglés para los alumnos del grado nueve y diez en La Salle. 
 
La Srta. Kimberly Mendoza es originaria de Yakima.  Se recibió con licenciatura de la Universidad 
de Washington como recipiente de la beca “Gates Millennium”, y recientemente completó su  
maestría en docencia a través de la Universidad de Heritage.  Ella dio clases por dos años en la  
Secundaria Franklin, y ahora enseñará los cursos de Español 1 y 2 en La Salle.  Ella tiene interés  
particular en apoyo estudiantil y será mentora maravillosa para nuestros alumnos. 
 
El Sr. Chris Krueger es originario de Highland, y ahora vive en Yakima.  Tiene licenciatura de la  
Universidad de Centro Washington, y actualmente busca completar su máster con especialización 
en Administración Atlética.  Anteriormente dio clases de educación física en el distrito de Wapato, 
fue entrenador, y árbitro de fútbol.  El Sr. Krueger ahora enseñará acondicionamiento físico y la  
clase de pesas, el curso de Aptitud Física, y el curso para completar el Libro Anuario.  También  
servirá como entrenador y ayudará con la dirección durante partidos deportivos escolares. 
 
El Sr. Tim Schulz fue maestro en Selah, Yakima, y Honolulu, Hawaii por mucho tiempo.  Sus  
posiciones más recientes fueron como instructor de la banda en la Escuela de San José Marquette, y 
como director del coro de la Iglesia Central Luterana en Yakima.  El Sr. Schulz ahora se encargará 
del coro en La Salle, y dirigirá el nuevo coro de las escuelas católicas. 
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Ahora disponible para comprar en línea se encuentra un nuevo libro acerca de la vida y del legado 
de San Juan Bautista de La Salle, escrito por el Hermano George Van Grieken. 
 
https://www.smp.org/product/9203/The-Teachers-Saint/  
 
 
Product details 
Publisher: Christian Brothers Conference 
Copyright: April 8, 2019 
Format: Paperback 
Size: 4.12 x 7.12 
Length: 110 pages 
ISBN: 978-1-884904-16-5 
ISBN-10: 1-884904-16-5 

La Salle tiene un campus cerrado y tomamos la seguridad muy  
seriamente.  Todos los visitantes deben reportar a la oficina principal en 
Roy Hall.  Si usted llega cuando el portón de en frente esté cerrado, por 
favor oprima el botón en la terminal pequeña que se encuentra a un  
lado del portón.  Entonces se le abrirá el portón.  Además, sin permiso 
de algún padre de familia no se permite que los alumnos salgan por 
ninguna razón durante las horas escolares. 
 
Se pide que los padres de familia y los alumnos sigan la velocidad máxima de 5 mph 
mientras se encuentren en el campus, y la velocidad máxima de 25 mph en Lightning 
Way.  Por favor demuestren cortesía a nuestros vecinos.  Las zonas rojas en frente del 
campus son sólo para dejar y recoger, así que por favor no deje carros sin supervisión en 
esas zonas. 

https://www.smp.org/product/9203/The-Teachers-Saint/
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Llamando a todos los Padres Voluntarios…¡los necesitamos! 
 
A todos nuestros nuevos padres de familia:  ¡Bienvenidos!  A todos nuestros padres de familia que 
nos acompañarán otra vez:  ¡Bienvenidos de nuevo!  Con el comienzo del año escolar llegan también 
varias oportunidades para que los padres empiezen a servir como voluntarios, y así poder acumular 
algunas de sus 30 horas de servicio que se requieren cada año.  Rápidamente se aproxima la  
necesidad de ayuda para la Orientación de Padres Nuevos y el BBQ que acompaña a esa noche del 
lunes, 19 de agosto.  También se ocupará asistencia en la Noche de “Back-to-School” el martes, 27 
de agosto, y luego para el evento de “Suds ‘n’ Sliders el viernes, 13 de septiembre.  Además se  
necesitarán a muchos para ayudar con la venta de boletos, y en el área de concesiones, durante los 
eventos deportivos del otoño. 
 
En septiembre y octubre, necesitaremos a padres voluntarios para el transporte a eventos deportivos, 
y para el evento de “Serve-a-thon”.  Otra manera divertida de involucrarse en La Salle,  
compartiendo de sus ideas y al mismo tiempo acumulando horas de servicio, es participar en la  
organización de “Sports Boosters” de La Salle.  Este grupo se reune mensualmente en Jackson’s, así 
es que considere formar parte de este grupo. 
 
Cada mes, por favor esté al tanto de otras oportunidades que se puedan anunciar dentro de su Boletín  
Informativo, o comuníquese con Debbie Moorer al (509) 945-3123, o por correo electrónico a  
debbiemoorer@msn.com, con cualquier pregunta, o para recibir información actualizada.  Esta es 
SU escuela, ¡así es que le animamos a que se involucre en todo lo que pueda!   
 
¡Adelante Relámpagos! 

Como Inscribirse para ser Voluntario 
 
La Salle High School usa SignUp.com para informar acerca de las oportunidades de servicio  
voluntario.  Por favor inscríbase y verifique este sitio con regularidad.  Aquí podrá encontrar  
oportunidades que están por venir, y podrá inscribirse para ser voluntario. 
 
https://signup.com/group/716680438010?utm_source=group-badge-volunteer-green 

https://signup.com/group/716680438010?utm_source=group-badge-volunteer-green
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Regular Schedule | 
Monday, Tuesday, Friday 

 (1-7) 

First Bell @ 7:55AM | 50-minute classes 

Period Begin End Total 

0 6:45 7:45 60 

1 8:00 8:50 50 

2 8:55 9:45 50 

Break 9:45 9:55 10 

3 10:00 10:50 50 

4 10:55 11:45 50 

Lunch 11:45 12:15 30 

5 12:20 1:10 50 

6 1:15 2:05 50 

7 2:10 3:00 50 

    
  

 
 
 
 

Odd Block Schedule | Wednesday 

 (1,3,5,7) 

First Bell @ 7:55AM | 90-minute class periods 

Period Begin End Total 

0 6:45 7:45 60 

1 8:00 9:30 90 

Break 9:30 9:40 10 

3 9:45 11:15 90 

Lunch 11:15 11:45 30 

5 11:50 1:20 90 

Break 1:20 1:25 5 

7 1:30 3:00 90 

   
  
  

   
  
  
  
  

   
  
  

   
  
  
  
  

Even Block Schedule | Thursday 

 (2,4,6) 

First Bell @ 8:55AM | 90-minute class periods; 
30-minute Advising/Clubs 

Period Begin End Total 

2 9:00 10:30 90 

Break 10:30 10:40 10 

Advis-
ing/

Clubs 

10:45 11:15 30 

Lunch 11:15 11:45 30 

4 11:50 1:20 90 

Break 1:20 1:25 10 

6 1:30 3:00 90 

Assembly Schedule | 
Monday, Tuesday, Friday 

 (1-7) 

First Bell @ 7:55AM | 40-minute classes 

Period Begin End Total 

0 6:45 7:45 60 

1 8:00 8:40 40 

2 8:45 9:25 40 

Break 9:25 9:35 10 

3 9:40 10:20 40 

4 10:25 11:05 40 

Assembly/
Liturgy 

11:10 12:15 65 

Lunch 12:15 12:45 30 

5 12:50 1:30 40 

6 1:35 2:15 40 

7 2:20 3:00 40 
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Se necesitan PADRES de FAMILIA VOLUNTARIOS para el evento de “Suds and Sliders” 
 

¡Celebraremos el evento “Suds n’ Sliders” por séptimo año el viernes, 13 de septiembre, antes del  
partido de fútbol americano contra Selah!  Le animamos a que asista a este evento divertido, pero 
también sepa que se buscan voluntarios. 
 
Necesitaremos lo siguiente: 
 
• Aproximadamente SEIS (6) personas para la preparación antes del evento, desde la 1:30 pm hasta 

las 5:00 pm. 
 
• Aproximadamente CUATRO (4) personas para preparar la comida en la parrilla, desde las 4:00 pm 

hasta las 8:00 pm 
 
• Aproximadamente CUATRO (4) personas para servir cerveza y vino, desde las 4:00 pm hasta las 

8:00 pm 
 
• Aproximadamente OCHO (8)  personas para preparar y servir comida, y hacer la limpieza, desde las 

3:00 pm hasta las 8:00 pm. 
 
Todos los turnos se realizarán el viernes, 13 de septiembre, en el Gimnasio Queen y en el patio de la  
Escuela “Christ the Teacher”. 
 
Si le interesa ser voluntario y empezar a acumular parte de las 30 horas de servicio requeridas,  
simplemente llame, mande un mensaje de texto, o envíe un correo electrónico a Debbie Moorer al 509-
945-3123 o debbiemoorer@msn.com, avisándole acerca del turno que prefiera, y dejando su  
información de contacto. 
 
¿Quizás prefiera usted asistir al evento?  ¡Perfecto!  El costo por persona es de $25 y se puede pagar en 
la oficina administrativa en La Salle, o también en la puerta al llegar al evento. 
 
Habrá música en vivo, bebidas, hamburguesas pequeñas, papas, y mucho más.  No olvide que después 
seguirá el partido de fútbol americano, así es que habrá mucho que disfrutar. 
 

¡ADELANTE Relámpagos! 

 ¡Se Necesitan Voluntarios para el Puesto de 
Concesiones! 
 
Necesitamos que se inscriban padres para ayudar 
durante los partidos de baloncesto en La Salle.  Los 
fondos que se generan durante las ventas de 
concesiones son una parte esencial de los ingresos 
necesarios para apoyar los programas deportivos 
“Relámpagos”. 

¡Se buscan un conductor para el camión! 
 
 
Necesitamos por lo menos un conductor para que 
recoja a estudiantes en el área de Union Gap/
Yakima cada mañana.  Por favor comuníquese con 
el Sr. Kanelopoulos por correo electrónico, 
tedk@lasalleyakima.org, si está interesado. 

mailto:tedk@lasalleyakima.org
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Sra. Rebecca Garza 
rgarza@lasalleyakima.org 

509-225-2928 

Se buscan familias para alojar a alumnos extranjeros— 

¡Se nos acaba el tiempo! 

 

Nos gustaría continuar con la tradición de dar la bienvenida a nuestra  

comunidad a alumnos de intercambio/extranjeros.  Estos alumnos nos 

llegan por medio de un programa patrocinado por el Departamento del 

Estado de los EEUU diseñado a introducir la democracia de los Estados Unidos a jóvenes que 

vienen de otros países.  Es necesario tener resueltos los planes de alojamiento para estos 

jóvenes para agosto.  Al proveer alojamiento para un alumno por un año escolar, se le otorgan 

horas de servicio voluntario a la familia anfitriona. 

 

También se necesitan familias quienes se interesen en hospedar, por corto plazo, a las alumnas 

chilenas que nos visitan por seis semanas cada invierno.   

 

Por favor comuníquese con el Sr. Kanelopoulos si le interesaría ayudar:  

tedk@lasalleyakima.org o (509) 225-2998. 

Estimados Padres Relámpagos, 
 
¡Espero que este mensaje les llegue habiendo disfrutado de un maravilloso y  
dichoso verano! 
 
De una manera muy especial me gustaría darles la bienvenida a todos los  
nuevos padres de familia con hijos que entrarán a su primer año de preparatoria en La 
Salle.  ¡Gracias por escogernos!  Espero con anticipación verlos durante la  
Orientación de Padres Nuevos de la Clase del 2023, programada para el 19 de 
agosto en el Centro Comedor Gamache a las 6pm. 
 
A nuestros padres embajadores y demás amigos de La Salle quienes apoyan y ayudan 
con nuestros esfuerzos de reclutación, ustedes han tenido un impacto vital en nuestro 
continuo crecimiento.  Verdaderamente es una bendición para La Salle tener una  
comunidad de padres que sean entusiastas al compartir sus experiencias y sus historias 
con los demás.   
 
Por favor tomen en cuenta lo siguiente para compartir con parientes y amigos a quienes 
les interese saber más de La Salle: 
 
SOMBRA ESTUDIANTIL:  Invitamos a cualquier alumno de los grados 8-11 a que 
vengan a pasar un día como sombra estudiantil.  Durante ese día, los alumnos se dan 
una idea personal de lo que es un día en la vida de un chico de La Salle.  Estos días  
normalmente se programan para tomar lugar en martes o en viernes, se les provee un 
almuerzo, y se les presta un iPad.  Por favor comuníquese conmigo para hacer una cita. 
 
RECORRIDOS por el CAMPUS:  Programe una cita para conocer la escuela y darse 
cuenta de todo lo que hace a La Salle un lugar tan especial para aprender. 
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Asuntos Académicos   Sr. Cody Lamb  clamb@lasalleyakima.org 
Asesoría Académica   Sr. Cody Lamb  clamb@lasalleyakima.org 

Actividades Estudiantiles  Sra. Emily Heaverlo eheaverlo@lasalleyakima.org 
Terapia     Sra. Hanna Henderson hhenderson@lasalleyakima.org 
Deportes    Sr. Don Erickson derickson@lasalleyakima.org  
Ministerio del Campus   Sr. Kevin Jam  kjam@lasalleyakima.org 
Reporte de Asistencia a Clases  Sra. Leda Saenz  lsaenz@lasalleyakima.org 
Finanzas    Sra. Robin Soptich rsoptich@lasalleyakima.org 
Administración de la Colegiatura 
 por el sistema FACTS  Sra. Lisa Kanelopoulos lkanelopoulos@lasalleyakima.org 

Mantenimiento del Campus  Sr. Jorge Silva  jsilva@lasalleyakima.org  
Transporte en Camión   Sra. Leda Saenz  lsaenz@lasalleyakima.org 

Disciplina Estudiantil   Sr. Felix Hernandez fhernandez@lasalleyakima.org 
Respuesta/Plan en Situaciones de Crisis Sr. Felix Hernandez fherrnandez@lasalleyakima.org 

Intermediaria para  
 Familias de Habla Hispana Sra. Gloria White  gwhite@lasalleyakima.org 

Horas de Servicio Voluntario  Sra. Leda Saenz  lsaenz@lasalleyakima.org 

Día de Vocaciones y Carreras  Sr. John Forsyth jforsyth@lasalleyakima.org 

Asesoramiento Universitario  Sr. Cody Lamb  clamb@lasalleyakima.org 

Bellas Artes/Producción de Follies Sra. Marianne Ball mball@lasalleyakima.org 

Cuidado para el Alumno Atleta  Sr. Joel Buffum  

Los Elementos Básicos 
 A quien debo acudir para... 

Prepárese para demostrar su apoyo por los equipos  

Relámpago este otoño.   

 

https://sideline.bsnsports.com/schools/washington/yakima/la-salle-high-school


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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Transporte en Camión 
La Salle continúa ofreciendo transporte para los alumnos que viven en el Valle Bajo, con paradas en  
Sunnyside, Toppenish, Wapato, y Zillah.  Las rutas y los horarios se desarrollan según la necesidad y demás uso 
de los camiones.  Transporte adicional para las familias que reciden en Yakima y Union Gap también estará  
disponible.  Este servicio se ofrece con el propósito de que La Salle sea accesible a familias que no tendrían otro 
medio de transporte.  Por favor llame al (509) 225-2900 si su familia necesitará de este servicio.  Hay espacio  
limitado. 
 
El Servicio de Autobús de Union Gap hace paradas en Lightning Way varias veces durante el día.   
Yakima Transit y Union Gap Transit coinciden en algunos de sus horarios y localidades.  El sitio de web de Union 
Gap Transit se encuentra en este enlace: http://www.cityofuniongap.com/transit/transit-schedule/ 
 
El sitio de web de Yakima Transit se encuentra en este enlace:  https://yakimatransit.org/ 
 

lunes, 12 de agosto 
  6:00 PM-Reunión Obligatoria de Padres/Alumnos Atletas para los  
  Deportes del Otoño 
 
lunes, 19 de agosto   
  6:00-8:30 PM - Reunión de Orientación/BBQ para padres de Alumnos 
   que entrarán al Grado 9 (freshmen) 
  6:00-8:30 PM - Orientación/BBQ para Alumnos que entrarán al Grado 9 
  4:00-5:00 PM Orientación para Alumnos que se trasladan de otras  
 escuelas y entrarán a Grados 10, 11, o 12 
   
martes, 20 de agosto - PRIMER Día en la Escuela, Día de Orientación 
  Orientación para TODOS los grados (y entrega de formularios firmados) 
Grado 9:    9:00-10:00 AM 
Grado 10: 10:00-11:00 AM 
Grado 11: 11:00 AM-Mediodía 
Grado 12: Mediodía-1:00 PM 
 
miércoles, 21de agosto 
  PRIMER Día de Clases—Horario Regular 
  Primer día de prácticas de los equipos de fútbol americano y de porristas 
 
viernes, 23 de agosto 
8:00-11:00 PM—Baile de Regreso a Clases 
 
lunes, 26 de agosto 
Prácticas de los equipos de fútbol de muchachas, carreras campo a través, y 

voleibol   
 
martes, 27 de agosto: Vestir Profesionalmente 
  10:00 AM -  Misa del Espíritu Santo 
     Día de Fotografías Escolares 
     Horario de Salida Temprana 
  6:30-8:30 PM  Noche de “Back-to-School” 
 
lunes, 2 de septiembre 
  Día Feriado, No HABRÁ Clases - Día de la Labor 
 
viernes, 13 de septiembre 
  5-7:00 PM—Evento de “Suds n’ Sliders” 
  5-7:00 PM—Evento para los Futuros Relámpagos 
  7:00 PM—Partido de fútbol americano contra Selah 

Fechas de Importancia 

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
http://www.cityofuniongap.com/transit/transit-schedule/
https://yakimatransit.org/

