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13 de diciembre de 2020 
 
Estimada comunidad de La Salle: 
 
Ayer y hoy, nos enteramos de que los estudiantes del décimo año, Christian Roybal, Garrett Judd y la 
maestra, Gloria White, dieron positivo por Covid-19 después de tomar pruebas rápidas. A los 
estudiantes que han estado en contacto cercano con Christian, Garrett o la Sra. White se les pide que se 
pongan en cuarentena. 
 
Debido a la preocupación por la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal, hemos decidido 
hacer la transición de todos los estudiantes al aprendizaje remoto a partir del lunes 14 de diciembre 
hasta el final del semestre. Continuaremos consultando con el Distrito de Salud de Yakima a medida que 
se nos informen nuevos casos y a medida que se informen casos en nuestra región. Lo mantendremos 
informado sobre cómo planeamos comenzar nuestro nuevo semestre el lunes 4 de enero. Continúe 
informando a la escuela si su estudiante da positivo en la prueba de Covid o si es un contacto cercano. 
 
Como este es un momento muy importante en el semestre y la preparación del examen final está en 
marcha, es de vital importancia que los estudiantes tengan una asistencia excelente durante estos 
últimos cinco días del semestre. Si un estudiante está demasiado enfermo para participar de forma 
remota, comuníquese con la escuela antes de las 8:30 am al 225-2900. Los estudiantes deben estar 
preparados para iniciar sesión en clase los lunes y martes (de 8 a. M. A 3 p. M.) Y estar listos para los 
exámenes finales en línea de miércoles a viernes. El calendario de exámenes finales se puede encontrar 
en nuestro calendario escolar (https://tinyurl.com/y48p2car). 
 
Estamos agradecidos por su apoyo este año ya que hemos servido a los estudiantes que nos ha confiado 
durante este momento difícil. Seguimos comprometidos con brindar una educación de calidad sin 
importar lo que nos traiga esta pandemia. 
 
Viva Jesús en nuestros corazones, 
 
 

 
Ted Kanelopoulos 
Director 
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