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1 de junio, 2020 

 

 

Estimados estudiantes y padres de familia de la clase de 2020, 

 

Agradecemos mucho la paciencia que nos han tenido mientras planeamos los eventos de fin de año 

para nuestros estudiantes del 12avo. grado. El día de hoy se ha confirmado que seguiremos en la Fase 1 

del plan de reapertura del estado. Como resultado, no podremos organizar la graduación que 

habíamos planeado originalmente. A continuación, encontrará los cambios que se han hecho en 

nuestras actividades de graduación. Oramos para que los eventos que hemos planeado, honre y 

celebre, adecuadamente, a esta maravillosa clase y al compromiso a la educación de su hijo/hija aquí en 

La Salle. 

 

Martes, 2 de junio: Presentación de los Estudiantes del 12avo. grado al cuerpo estudiantil vía 

webcast (11:15 a.m.). 

La presentación tradicional de los graduados de último año al cuerpo estudiantil se llevará a cabo a 

través de un webcast de Zoom. Tendremos la presentación de oradores estudiantiles, la presentación 

de las universidades a las que los estudiantes han sido aceptados, honores académicos y otras 

presentaciones especiales. La asistencia es obligatoria para todos los estudiantes de La Salle. Los 

padres, familiares y amigos de La Salle están invitados a asistir a la transmisión por Internet. El enlace 

de registro es: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6ZE4YabTSdSE1FDYv0jlVw 

Puede ver el evento en vivo o más tarde en la página de Facebook de nuestra escuela también. 
 

 

Jueves, 4 de junio: Cena en Honor a los Estudiantes del Doceavo Grado, Distribución de Diplomas y 

oportunidad para tomar fotos (5 pm-6:30m) 

Este evento tradicional reúne a tres grupos que han desempeñado un papel clave en el apoyo a la Clase 

de 2020 aquí en La Salle: los estudiantes, sus padres y los maestros. En lugar de nuestra típica reunión, 

las familias podrán recoger, aquí en la escuela, cenas de cortesía que hemos preparado para ustedes, a 

partir de las 5 p.m. Se recomienda a las familias a regresar a casa para disfrutar de la comida y también 

de la presentación de diapositivas de los estudiantes, que estará disponible en nuestra página de 

Facebook y sitio web de La Salle a las 7pm. Por favor, comuníquese con el Sr. Jam si no puede 

participar en la comida. A la dirección kjam@lasalleyakima.org 

 

Durante este tiempo, los estudiantes recibirán sus cordones de honor, medallas académicas y programa 

de graduación. Además, a cada estudiante se le dará la oportunidad de salir de su automóvil para 

tomar una foto rápida en sus atuendos académicos (toga, birrete y cordones) frente al campus. La 

pared de la capilla estará adornada con los tradicionales carteles de graduación Saint La Salle y Signum 

Fidei. Un fotógrafo de la escuela estará disponible para tomar fotos. Todas las fotos estarán disponibles 

para las familias de forma gratuita. Si su estudiante desea que le tomen una foto, asegúrese de que 

llegue con su toga y birrete. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6ZE4YabTSdSE1FDYv0jlVw
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Los autos se alinearán en el estacionamiento de la escuela y un estudiante / familia a la vez podrá 

conducir hasta la rotonda para recoger sus artículos y tomar una fotografía. Haremos todo lo posible 

para garantizar que este proceso suceda rápidamente y garantizar que se tomen todas las medidas de 

seguridad para proteger al personal y a nuestros graduados. 

 

Viernes 5 de junio: Servicio de Oración a las 7pm 

El Ministerio Pastoral de la escuela tendrá un servicio de oración por Webcast dirigido por el Padre 

César Vega y nuestros estudiantes del ministerio pastoral. 

https://us02web.zoom.us/j/87543670692?pwd=d2g2RmlXZ094UnY4MzRJcWt5NFoydz09 

  

Sábado 6 de junio: GRADUACIÓN via WEBCAST a las 5pm 

Nuestra graduación tradicional tendrá lugar virtualmente. Una oración, una bienvenida a los 

estudiantes, un discurso del Presidente y el Director, un orador de clase, premios académicos y una 

presentación de cada estudiante serán parte del comienzo como de costumbre. La ceremonia 

comenzará a las 5pm en Facebook Live y estará disponible en el sitio web de nuestra escuela y en la 

página de Facebook para verla más tarde. 

 

Los 53 miembros de la Clase de 2020 serán nuestra vigésima clase de graduación. En La Salle 

esperamos celebrar juntos los grandes logros de la clase 2020. Sepa que usted y su hijo / hija estarán en 

nuestras oraciones mientras caminamos con usted a la conclusión de su tiempo con nosotros en La 

Salle. 
 

 

Que Viva Jesús en Nuestros Corazones, 

 
Mr. Kanelopoulos 

Director 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/87543670692?pwd=d2g2RmlXZ094UnY4MzRJcWt5NFoydz09
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Developing students in faith, integrity, scholarship, and service 


