
Padres de Familia y Amigos de La Salle, 
 
Reapertura Segura 
  Como todos ustedes quizás se dieron cuenta, 
todo mundo estuvo al tanto del momento en que 
La Salle se conviertiera en la primera escuela del 
Condado de Yakima en abrir durante la pandemia 
del Covid-19.  Se les ha agradecido su apoyo, 
cooperación, y flexibilidad mientras hemos 
navegado estos tiempos desconocidos.  Al 
implementar nuestros planes, hemos apreciado 
especialmente lo cooperativos que han sido 
nuestros alumnos al adaptarse a los protocolos de 
salud y seguridad que hemos introducido. 
 
  Sobre todo me enorgullese el nivel de 
compromiso que han exhibido nuestros maestros 
para poder hacer realidad la instrucción en 
persona.  Muchos de ellos se han hecho cargo de 
enseñar cursos adicionales para así reducir el cupo 
de cada clase, se han comprometido a tomar 
responsabilidades de supervisión adicionales, y se 
han adaptado a la tremenda tarea de ofrecer 
instrucción en persona simultáneamente con la 
remota.  Por favor continúe teniendo paciencia 
con nuestros maestros mientras ellos siguen 
adaptándose.   
 
Estudios Académicos 
  Por favor siga apoyando a su hijo/a mientras 
avanza en sus estudios este semestre.  Los 
maestros y sus consejeros están listos para 
contestar sus preguntas y para trabajar con ustedes 
para que su hijo/a sea exitoso/a en sus estudios.  
Si usted nota que su hijo/a está teniendo 
dificultades académicas, por favor diríjalo/a a que 
se ponga de acuerdo con su maestros para 
desarrollar un plan para mejorar, y para recibir 
apoyo.  Los maestros están disponibles durante 
sus horas de preparación durante el día, y hasta, 
por lo menos, las 3:15 cada tarde para trabajar con 
su niño/a.  La herramienta para enviar mensajes a 
través del portal de “Unified Classroom” también 
les podrá asistir en comunicarse con sus maestros.   
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Si tiene más preguntas o 
preocupaciones como padre 
de familia, usted también 
puede comunicarse con 
cualquier maestro o 
consejero a través de los 
enlaces para sus correos 
electrónicos en el Portal de 
Padres de PowerSchool, o 
siguiendo este enlace:   
https://
www.lasalleyakima.com/facultystaff-. 
 
La primera verificación de calificaciones salió el 
18 de septiembre.  Los alumnos que quedaron 
con un promedio debajo de 2.0 o que sacaron 
alguna nota ‘F’, automáticamente se han incluido 
en la clase de intervención académica durante el 
8º period del día, y ahora están a prueba.  La 
clase del 8º period se reune todos los días de las 
3:05 hasta las 3:45 de la tarde.  Aunque su hijo/a 
no haya quedado con la obligación de asistir a 
esta clase, usted aún puede pedir que él/ella asista 
a esta clase.  Simplemente comuníquese con el 
Sr. Carroll: acarroll@lasalleyakima.org. 
 
 Gracias por su apoyo y compromiso.  Juntos 
podremos continuar preparando a alumnos para la 
vida más allá de La Salle, al desarrollarlos con un 
sentido de fe, honestidad, escolaridad, y servicio. 
 
Live Jesus in our Hearts, 
 

 
 
 
 
 

Ted Kanelopoulos 
Director 

Ideas del Director 

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

https://www.lasalleyakima.com/facultystaff-
https://www.lasalleyakima.com/facultystaff-
mailto:acarroll@lasalleyakima.org
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Sr. Lamb y Sr. Carroll 
clamb@lasalleyakima.org 

acarroll@lasalleyakima.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 
significa que no requerirán la nota del ACT/SAT para determinar admisión.  Sin embargo, se ofrecerán oportunida-
des para presentar las pruebas de ACT/SAT y en esos lugares se seguirán protocolos de precaución.  Al inscribirse 
para presentar 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. 
 
 
 EXAMEN Fecha del Examen 

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

SAT 29 de agosto 31 de julio / 18 de agosto SAT.CollegeBoard.org 

ACT 12 de septiembre 14 de agosto / 28 de agosto ACTStudent.org 

ACT 13 de septiembre 14 de agosto / 28 de agosto ACT.CollegeBoard.org 

ACT 19 de septiembre 14 de agosto / 28 de agosto ACTStudent.org 

SAT 26 de septiembre 26 de agosto/15 de septiembre SAT.CollegeBoard.org 

ACT 10 de octubre 17 de septiembre/25 de septiembre ACTStudent.org 

ACT 17 de octubre 28 de agosto/17 de septiembre ACTStudent.org 

ACT 24 de octubre 17 de septiembre/25 de septiembre ACTStudent.org 

ACT 25 de octubre 17 de septiembre/25 de septiembre ACTStudent.org 

SAT 3 de octubre 4 de septiembre/22 de septiembre SAT.CollegeBoard.org 

SAT 7 de noviembre 7 de octubre/27 de octubre SAT.CollegeBoard.org 

SAT 5 de diciembre 5 de noviembre/24 de noviembre SAT.CollegeBoard.org 

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 

Día de PRUEBAS: Otoño 2020 
miércoles, 14 de octubre, de 8:00am-12:30pm 
 
Alumnos del 10º y 11º grado presentarán la prueba PSAT y PSAT/NMSQT. Para los del 11º grado, 
“juniors”, esta prueba les da oprtunidad de ingresar a programas de la Corporación “National Merit  
Scholarship” y así tener acceso a herramientas para planear para la universidad y carreras en el futuro.  
 
Alumnos del 9º grado presentarán la prueba PSAT 8/9 
No se tiene que pagar por ninguna de estas pruebas.  La Salle cubrirá el costo.    
 
Se requiere que los chicos del 12º grado, “seniors”, utilicen ese día para visitar algunos campus  
universitarios, comunicarse con los representantes de admisiones, y/o reunirse con el Sr. Lamb y el Sr.  
Carroll para completar solicitudes de admisión universitaria. 

http://sat.collegeboard.org/register
http://actstudent.org/
http://sat.collegeboard.org/register
http://actstudent.org/
http://sat.collegeboard.org/register
http://actstudent.org/
http://actstudent.org/
http://actstudent.org/
http://actstudent.org/
http://sat.collegeboard.org/register
http://sat.collegeboard.org/register
http://sat.collegeboard.org/register
http://sat.collegeboard.org/register
http://sat.collegeboard.org/register
http://sat.collegeboard.org/register
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Sr. Don Erickson 
derickson@lasalleyakima.org 

 (509) 225-2929  

No ha cambiado mucho en el mundo de deportes de preparatoria desde mi última carta.  
Los directores de la liga hemos estado planeando para temporadas de deportes  
alternativas.  Esperamos que se podrá competir en enero, empezando con el baloncesto.  
Ojalá que se haga realidad.  Actualizaré a la comunidad de La Salle en cuanto yo reciba 
información. 
 
La WIAA ha permitido que las escuelas empiecen a ofrecer prácticas en octubre y 
noviembre, para aquellos programas que normalmente hubiesen ofrecido prácticas  
durante el verano.  Los entrenadores ya se han comunicado con sus participantes  
respecto a este cambio.  Se seguirán todas las normas del estado y del distrito de salud  
durante cualquier evento deportivo. 
 
 
Gracias por su paciencia y comprensión. 
 
¡Adelante Relámpagos! 
 

Para los horarios deportivos, las listas de participantes e información de los  
equipos, seleccione “Athletics” del menú que aparece al hacer ’clic’ a través del sitio de 
web: lasalleyakima.com 

http://www.lasalleyakima.org
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Estimados Alumnos, Familias y Personal de la Escuela,                                                                 
 
¡Ya es tiempo de empezar a pensar en la venta anual de coronas navideñas!  La venta de coronas es una recaudación de fondos en la que 
participa el cuerpo estudiantil entero cada año.  El dinero que se colecta de esta venta beneficia a todos los alumnos de La Salle al ayudar 
a financiar actividades como retiros, viajes de campo y programas especiales.  ¡Este evento recaudatorio es una gran manera de colaborar 
juntos y mostrar apoyo para nuestros Alumnos Relámpagos! 
 
SISTEMA de RECOMPENSA: 
Este año a cada grado se le otorgará el 10% de sus ganancias por los artículos que se vendan más allá de lo requerido.  Esto dinero se de-
positará directamente en la cuenta de cada grupo al que corresponda.  Entre más se venda, más se podrá ayudar a su grado a ganar dinero 
para las diversas actividades de su clase. 

Vendedores que Queden en 1º/2º/3º Lugar: 
Máximo Vendedor – Recibirá crédito por cinco horas de servicio voluntarias, una semana de permiso para vestir usando los regla-

mentos de vestimenta menos estrictos y un espacio especial, reservado, en el estacionamiento (si el alumno ya maneja) 
2º Máximo Vendedor – Recibirá crédito por cinco horas de servicio voluntarias y una semana de permiso para vestir usando los 

reglamentos de vestimenta menos estrictos o un espacio especial, reservado, en el estacionamiento (si el alumno ya maneja) 
3º Máximo Vendedor – Recibirá crédito por cinco horas de servicio voluntarias 

 
MARQUEN SUS CALENDARIOS: 

 
 
REQUISITOS: 
Cada familia el requisito de vender 18 coronas navideñas. La meta es alta, pero esperamos que pueda vender aún más que esas.  Cada 
venta ayuda.  Abajo se explican las diferentes maneras en las que se puede cumplir esta meta. 

 
 
OTRA INFORMACIÓN ÚTIL: 

• Los formularios con los pedidos y el dinero se deberán poner en el sobre de manila pequeño designado para la recolecta, y devuelto a 
la clase de primera hora, en las fechas notadas arriba. 

• Todo lo que necesita para poder empezar a vender viene en este paquete (carta con instrucciones, volante acerca de los productos, 
lista de precios, tres formularios para anotar los pedidos, un formulario para pedido por UPS y el sobre de manila). 

 
¡Gracias por su participación y buena suerte con sus ventas!    Comité de Coronas Navideñas de La Salle 
 

Fechas Importantes Razón Instrucción Especial 

jueves, 24 de septiembre ¡Empieza el Evento! Los paquetes se mandaron a casa con su hijo/hija. 

jueves, 8 de octubre Primera Colecta Los alumnos podrán entregar el dinero que hayan recaudado hasta este pun-
to, durante su clase de primera hora. 

jueves, 22 de octubre Última Colecta Todos los pedidos y dinero se tendrán que entregar durante su clase de pri-
mera hora. 

jueves, 19 de noviembre Día de Entrega En el estacionamiento de La Salle – Cada familia tendrá que recoger sus 
pedidos, y después repartir sus coronas u otros artículos vendidos. 

Artículos para Vender Crédito por Venta Explicación 

Corona de 22” 1 corona = 1 crédito Por cada corona pequeña que venda se le otorgará un crédito como 
venta de una corona. (1=1) 

Corona de 42” 1 corona de 42" wreath=2 
créditos 

Por cada corona de 42” que venda se le otorgarán dos créditos. 
(1=2)  O sea, una grande vale como dos pequeñas. 

Guirlandas (Sólo vendidas en 
incrementos de 5 pies) 

15’ de guirnalda = 1 crédito Por cada 15 pies de guirnalda que venda se le otorgará un crédito 
como venta de una corona. (15 ft. = 1) 
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Admisiones 
SRA. Rebecca Garza,  

rgarza@lasalleyakima.org  225-2928 

 

El Programa de “Sombra Estudiantil” 

Típicamente durante este tiempo del año nos preparamos para em-

pezar a darles la bienvenida a estudiantes de todas partes del Valle 

que quieren visitar y conocer La Salle.  Sin embargo, con el 

propósito de mantener seguro nuestro campus, estamos  

minimizando el número de visitantes y no estaremos recibiendo a 

alumnos como “sombras” por el momento.  Volveremos a  

evaluar la situación en el invierno para determinar si esto  

permanecerá en efecto hasta la primavera. 

 

Todavía se pueden programar recorridos por la escuela, llamando 

a la oficina de admisiones para programar una cita para enseñarles 

nuestra magífica escuela. 

 

Inscripción para Alumnos nuevos para el año escolar 2021-2022 

empezará el 20 de octubre.  Si usted tiene o conoce a un niño que 

esté en el 8º grado, o quizás a un chico que busque trasladarse de 

otra escuela preparatoria, el proceso de admisión se aproxima 

pronto.  Esté al tanto para más información.  Los grupos del 9º 

grado se han estado completando rápidamente, así es que sea una 

de las primeras familias en asegurar un lugar.  Si se recibe la solici-

tud para el 17 de enero, se aplicará un descuento de $100 sobre el 

costo de la matrícula.   

 

Mascarillas de La Salle 

Si necesita una mascarilla cómoda y le gustaría demostrar su apoyo 

por los Relámpagos, compre una de estas por $10 en la oficina 

#202, o diríjase a la oficina principal.  

IIncentivo  
para  

Familias  
Actuales: 

 

¡Crédito de $150  
hacia  

la Colegiatura! 
 

¿Conoce a alguien que ten-
ga interés en asistir a La 

Salle este otoño?  Refiéralo 
a que se comunique conmi-

go, y si se acepta como 
alumno a La Salle y él/ella 

se matricula,  

¡USTED ganará un crédito 
de $150 que se aplicará ha-
cia la colegiatura de su hijo!   

 

 

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

 

St. Joseph /Marquette 

 

Christ the Teacher Catho-
lic School 
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Prepárese para demostrar su apoyo por los equipos  
Relámpago este otoño.   
 
¡Visite La Salle High School Lightning Store en línea!   
Los pedidos se pueden personalizar. 

Tarjetas de Identificación y Proximidad 
 
Todos los alumnos deben cargar en su posesión su tarjeta de proximidad.  Esta también lleva su 

identificación escolar.  La tarjeta les permite acceso a la mayoría de los edificios, igual que 
al portón principal, durante las horas escolares.  Las puertas se cierran con llave durante el 
día escolar así es que es de suma importancia que los chicos tengan su tarjeta a la mano. 

 
Los alumnos nuevos han recibido sus tarjetas.  Cualquier otro alumno que necesite tarjeta nueva 

la tiene que ordenar en la oficina principal.  Para reemplazar una tarjeta hay un costo de $10.  
           
Thanks! 

 
HORAS de SERVICIO VOLUNTARIO 

 
Voluntarios para el Chequeo de Salud 
Se busca ayuda de padres de familia para el proceso diario del chequeo de salud en frente de la 
escuela todas las mañanas.  Si usted está disponible los lunes, martes, miércoles, o viernes de 7-8 
de la mañana, o los jueves de 8-9 de la mañana, por favor comuníquese con la Sra. Sabra Nelson:  
snelson@lasalleyakima.org. 

https://sideline.bsnsports.com/schools/washington/yakima/la-salle-high-school
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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viernes, 9 de octubre— 
 No HABRÁ Clases: 
Reunión de Maestros patrocinada por la Diócesis 
     
 
miérccoles, 14 de octubre— 
 Día de PRUEBAS PSAT Grados 9-11 
Horario Especial: Salida Temprana 
   
 
viernes, 16 de octubre— 
   2º Verificación de Calificaciones 
 

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

