
Padres de Familia y Amigos de La Salle, 
 
 
Apoyo Académico 
  Nuestro compromiso hacia todos y cada uno 
de los alumnos que se gradúen de La Salle es 
de prepararlos para la universidad. Sin 
importar los planes para la educación superior 
del alumno, nuestra meta es que él/ella 
prospere en su ámbito universitario.  
Reconocemos que el plan de estudios que 
nuestros alumnos siguen ahora es retador y 
exige mucho de ellos.  Les animo a que 
aseguren que sus hijos estén en contacto 
regular con sus maestros para confirmar que 
estén satisfaciendo las expectativas 
académicas, y que estén aprendiendo cómo 
mejorar su rendimiento escolar.  Si le gustaría 
comunicarse con cualquier maestro en 
cualquier ocasión, por favor hágalo por medio 
de correo electrónico.  Todas las direcciones 
de correo electrónico de los maestros se 
pueden encontrar a través del Portal de Padres 
en PowerSchool, o por las Páginas de los 
Cursos a las que tienen acceso sus hijos, o 
también en nuestro sitio de web: https://
www.lasalleyakima.com/facultystaff- 
 
La Ceremonia del Voto Heróico 
Esta tradición importante se ha pospuesto 
para llevarse a cabo en una fecha en el futuro. 
 
Precauciones respecto al Covid-19 
Gracias por su apoyo continuo respecto a los 
procedimientos relacionados con el Covid-19.  
Con la ayuda de todos esperamos poder 
completar el semestre con interrupciones 
mínimas al aprendizaje en persona.  Para la 
seguridad de todos, les hemos estado 
comunicando a sus hijos acerca de la 
importancia de tomar buenas decisiones 
durante su tiempo fuera de la escuela.  Las 
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reuniones y fiestas entre 
alumnos han causado que 
muchas escuelas cierren 
indefinitivamente.  Por 
favor asegure que su hijo/a 
no se reuna en grupos 
grandes, especialmente en 
ambientes en los cuales no 
se seguirán las normas 
para combatir el Covid-19. 
 
Incluído en este boletín viene un flujograma 
de síntomas respecto al Covid-19.     
Al tomar decisiones para enviar a clases a su 
hijo/a cada día, por favor consulte ese 
documento para guiarse.  Conforme 
empezamos a ver más casos de catarro y de 
gripe, determinar cuáles síntomas son de 
cuidado se convertirá más difícil.  Esperamos 
que esta guía les sirva. 
 
Oraciones para ustedes y para sus familias al 
llegar este tiempo de las fiestas. 
 

Live Jesus in our 
Hearts, 
 
 
 

 
 
 
Ted Kanelopoulos 
Director de la Escuela 

Ideas del Director 

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

https://www.lasalleyakima.com/facultystaff-
https://www.lasalleyakima.com/facultystaff-
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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 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 

La Salle tiene programado ofrecer el SAT en la escuela, el 27 de abril, a todos los alumnos del undécimo 
grado.  Los chicos de los noveno y decimo grados de nuevo presentarán el PSAT en esa fecha. 
 
Las calificaciones de las pruebas del 14 de octubre estarán disponibles en enero.  Los alumnos repasarán 
esos resultados durante sus clases de asesoramiento, igual que los planes de acción recomendados para 
estudiar y mejorar. 
 

-¡Se les anima a los estudiantes a que utilicen Khan Academy’s Official SAT Test Prep para estudiar, re-
aprender conceptos que se les han dificultado, y tomar exámenes de práctica!  ¡Estudiar para el SAT por 20 horas 
usando Khan Academy se relaciona con un aumento de 115 puntos en los resultados! 
 

CollegeBoard SAT Practice Website 

Khan Academy, the Official SAT Practice provider Website 

Aditional SAT Prep Tools 

 

http://sat.collegeboard.org/register
http://sat.collegeboard.org/register
http://sat.collegeboard.org/register
http://sat.collegeboard.org/register
https://www.khanacademy.org/sat
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/k12-educators/advising-instruction/practice-resources/start-practicing
https://www.khanacademy.org/sat
https://collegereadiness.collegeboard.org/official-sat-practice
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Sr. Lamb y Sr. Carroll 
clamb@lasalleyakima.org 

acarroll@lasalleyakima.org 

Estimados Alumnos y Padres de Familia, 
 
Sabemos que muchos de ustedes tenían planes para visitar universidades durante los descanso que se 
aproximan. Aunque muchas universidades están cerradas y no están ofreciendo recorridos por causa 
del brote de coronavirus, ¡todavía pueden ‘conocerlas’ desde sus hogares.   
 
Recorridos Virtuales 
Here is a document– He aquí un documento (recopilado por un colega Lasallista en Oregon, Rebecca 
Chabrow), que incluye una lista de más de 900 universidades y colegios universitarios con enlaces  
para recorridos virtuales e información adicional.  También resalta instalaciones únicas en cada uno de 
los campuses. 
 
Fechas para Eventos de Admisiones, y para la Entrega de Depósitos Universitarios 
Como servicio a los estudiantes y a sus familias, la Asociación Nacional de Asesoramiento de  
Admisión Universitaro está proveyendo esta herramienta en línea como recurso central para  
información acerca de los cambios respecto a los eventos de admisiones de las universidades, acerca 
de las fechas para entregar los depósitos, y otros temas que han resultado por causa del brote de  
coronavirus: this online tool 
 
Becas 
Ahora es buen tiempo para trabajar en las solitudes para becas.  Más información se encuentra en los 
enlaces en el sitio de web de la escuela: the La Salle website here. 
 
Apoyo y Orientación Universitaria Individual 
Continuamos trabajando para servirle a usted y a su familia en preparación para la vida más allá de La 
Salle.  Si le gustaría conectarse de uno en uno con un consejero de asesoramiento universitario, envíe 
un correo electrónico al Sr. Lamb para programar una cita que le sea conveniente a usted:  
Sr. Lamb | clamb@lasalleyakima.org  
Sr. Carroll | acarroll@lasalleyakima.org 

Verificación de Calificaciones/Reporte de Progreso #3 y Apoyo Académico 
 
La segunda verificación de calificaciones de este semestre se cumplió el viernes, 13 de 
noviembre.  Usted debería de haber recibido este segundo reporte de progreso por correo 
electrónico.  *Si no lo ha visto, o si quiere un reporte actualizado, por favor comuníquese con 
la Sra. White al (509) 225-2972. 

 
Es de suma importancia que los alumnos se mantengan con un promedio de 2.0 en sus 
calificaciones, y sin ninguna nota “F”, para mantener su eligibilidad para  
participar en actividades. 
 
Añadir/Dejar Cursos de la Primavera 
Los horarios de cursos de los alumnos ya están programados para el próximo semestre.  
Cualquier cambio sólo se podrá lograr al completar el formulario de “Add/Drop”.  Se  
harán solamente aquellos cambios que sean necesarios.  Muchos cursos han cerrado 
debido a las normas de COVID que regulan el tamaño de las clases. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZOAtzZNAjwxoOQbKzMY2JvMll24LQHBXlpV158qQi0U/htmlview?usp=sharing&fbclid=IwAR1_aaTmZIzngtAQCeJ1m26RsmhO3ARbq67TX9GOYzO4KVSQ-dSFIt42YLU&sle=true
https://12df126f-4847-9e91-99ec-c48ce06e0742.filesusr.com/ugd/fb1b54_5203310f496141839ec1eafa35f95c34.pdf
mailto:clamb@lasalleyakima.org?subject=College%20Guidance%20Support
mailto:acarroll@lasalleyakima.org?subject=College%20Guidance%20Support
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Sr. Don Erickson 
derickson@lasalleyakima.org 

 (509) 225-2929  

Todos los programas deportivos de La Salle han estado practicando por varias 
semanas en preparación para volver a competir.  Continuamos con optimismo 
de que podremos ofrecer programas competitivos con otras escuelas  
empezando en enero del 2021.  La liga continúa desarrollando horarios para 
todos los programas. 
 
El consejo de la WIAA se reunirá en diciembre para repasar la propuesta para 
regresar a la competencia de juego, y para proveernos su decisión acerca de 
cambios o actualizaciones.  Esperamos que permitirán que las escuelas,  
miembras de la WIAA, vuelvan a jugar empezando en enero.  Se están  
desarrollando los protocolos para la seguridad, y seguiremos las normas 
presentadas por el estado, la WIAA, la escuela, y la liga.  Publicaremos el plan 
antes de participar. 
 
En preparación para el regreso al juego, se les anima a los alumnos a que  
completen todos los formularios necesarios para participar en deportes en La 
Salle.  El papeleo lo provee la Sra. Leda en la oficina principal.  Además, los 
alumnos deben tener un reporte de examen físico archivado con la Sra. Leda.  
Ahora es buen tiempo para cumplir con esos requisitos. 
 
Tendremos una reunión para padres de familia (como sea necesaria) después de 
recibir más información de la WIAA.  Lo más probable es que la reunión se 
conduzca virtualmente.  Por favor esté al tanto para más información. 
 
Las reuniones del Club de “Boosters” todavía están suspendidas.  Les 
avisaremos cuando resuman. 
 
Y sobre todo, La Salle High School agradece muchísimo todo lo que los padres 
de familia y el resto de la comunidad continúa haciendo para apoyar los  
programas deportivos.  ¡Realmente son una bendición! 
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Sr. Kevin Jam (509) 225-2931 
Sra. Olivia Hart (509) 225-2933 

Sra. Emily Heaverlo (509) 225-2933 

Tuvimos un octubre maravilloso.  Damos unas gracias especiales a todos aquellos que 
ayudaron con el transporte para el Retiro de los “Freshmen”.  Los dos días de reunión con los 
miembros de la Clase del 2024 fueron poderosos y divertidos.  Gracias, también, a nuestros 
alumnos del decimosegundo grado que guiaron las sesiones tan significativas: 

Kathryn Snyder 
Christian Malsam 
Sofía Pérez 
Andrea Nava 
Flor Godínez 
Nathan Do 
Yajaira Valentínez 

 
 
Por favor sepa que los dos eventos que estaban programados para el mes de noviembre se 
han tenido que posponer: 
 

El Almuerzo de Acción de Gracias 
La Ceremonia del Voto Heróico 
 
 
La Ceremonia del Voto Heróico es una Liturgia no-Eucarística que celebra cuatro cosas: 
 

El patrimonio único y heróico vocacional y espiritual que proviene de San Juan  
Bautista de La Salle y de los Hermanos de las Esuelas Cristianas; 
 
La transición inminente del grupo del decimosegundo grado, “Seniors”, a una 
posición de liderazgo más intencionada dentro de las comunidades que escogerán 
después de graduarse; 

 
Un miembro heróico del cuerpo docente y del personal que se reconoce por su  
contribución a nuestra misión educacional Lasallista única; 

 
Un miembro heróico de nuestra comunidad cuyo trabajo directamento sirve nuestra 
misión y nuestra escuela, pero de una manera que se lleva a cabo fuera de la vista de 
los demás. 

 
 
Además, otro evento que empezará es el proyecto del Árbol de la Generosidad.  Para este 
proyecto, trabajeromos con las Caridades Católicas para proveer artículos para algunas  
familias necesitadas durante este tiempo de fiestas. 
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Noviembre es el mes en el que celebramos el Voto Heróico 
 
 Este mes celebramos el Voto Heróico, un momento que caracteriza 
la historia de nuestra organización y el momento dentro de la narrativa 
Lasallista que sirve como fuente de ánimo para una comunidad escolar 
pequeña como la nuestra. 
 
 En 1691, San Juan Bautista de La Salle, a la de edad de cuarenta años, evaluó su  
situación.  Habían pasado diez años desde que había llevado a los maestros principales a  
vivir con su familia.  Tenía poco de que alegrarse.  Era cierto que había ocho escuelas  
caritativas funcionando y proveyendo satisfacción general.  Por otro lado, también había 
habido un gran número de muertes entre los Hermanos, jóvenes idealistas que habían  
perecido a manos del trabajo agotador dentro de condiciones deplorables.  El hecho de que 
sus muertes habían sido uniformemente edificantes no compensó por la pérdida de tales 
hombres.  ¿Cómo, pensó Juan, proveería de personal a las escuelas?  ¿Cómo cumpliría con 
las peticiones para abrir más?  El establecimiento de entrenamiento para maestros laicos ya 
había producido suficientes maestros principales en pueblos para las necesidades de las 
áreas rurales en los alrededores de Rheims, y había cesado sus operaciones.  Vocaciones a 
la Comunidad casi se habían agotado.  Parecía que toda la empresa se desmoronaría en las 
manos del fundador.  Lógicamente Juan sintió la necesidad de apoyo y ánimo, y para eso 
acudió a dos de los Hermanos en quienes tenía confianza especial.  Convencido, a pesar de 
todo, de que el trabajo de las Escuelas Cristianas debería continuar adelante, convenció a 
estos dos Hermanos a que se unieran a él en jurar que, aunque todo mundo los abandonara, 
ellos no se separarían e intentarían mantener vivo el Instituto, aunque tuviesen que  
mendigar por sus alimentos, y vivir solo de pan.  Este juramento, el voto heróico, lo  
declararon en la fiesta de la Presentación de Nuestra Señora, el 21 de noviembre de 1691.  
Para San Juan Bautista de La Salle fue un momento clave en su viaje espiritual. 

Los maestros y personal de La Salle High School han nominado a la Sra. Hart como la 
Educadora Lasallista del Año para el 2020-2021. 
 
El Educador Lasallista del Año es un maestro o miembro del personal quien  

personifica lo mejor de lo que significa ser Lasallista tal como se expresa nuestros 
valores centrales: 
Fe en la Presencia de Dios, Respeto, Educación de Calidad,  
Comunidad Inclusiva, Preocpación por los Pobres y la Justicia  
Social. 

 
Vemos estos valores activos en sus interacciones diarias con  
nosotros, con nuestros padres de familia, y especialmente con los 
alumnos confiados a nuestro cuidado. 

Honrando a nuestro Educaor Lasallista del Año 2020-2021 
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Admisiones 
SRA. Rebecca Garza,  

rgarza@lasalleyakima.org  225-2928 

 
 

Inscripción para Alumnos 
nuevos para el año escolar 
2021-2022  
¿Conoce a alguien que tenga interés en asistir 
a La Salle este otoño?  La solicitud ya está 
disponible. 
Si se recibe la solicitud para el 17 de enero, 
se aplicará un descuento de $100 sobre el 
costo de la matrícula.   
 

Los alumnos actuales del noveno grado no tienen que volver a 

completar la solicitud.  Los formularios para la matrícula se  

enviarán por correo postal en la primavera. 

El Programa de 

“Sombra  

Estudiantil” 
 

¡Ha vuelto nuestro programa! 

Para mantener los protocolos 

de salud y seguridad, hemos 

tenido que hacer algunos cam-

bios: 

Se les pide a los alumnos de 

grados 7-11 a quienes les  

gustaría visitar como 

“sombras” que se comuniquen 

conmigo para programar un 

día para su visita.  Se  

emparejarán con un  

embajador de La Salle (de  los 

grados 10-12), y así asistirán a 

clases, conocerán a los  

maestros, y se darán cuenta de 

por qué La Salle es un gran 

lugar para aprender. 

 

Se aceptarán las solicitudes  

para participar con por lo 

menos DOS días de  

anticipación.  

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

 

St. Joseph /Marquette 

 

Christ the Teacher Catho-
lic School 



 
 
 

 
 
 
 

Los alumnos de La Salle High School provienen de un área geográfica muy grande.  Nuestros 

choferes de las camionetas que viajan al Valle Bajo, junto con las personas designadas a 

observar el tiempo, llaman a la persona principal de la escuela para entonces poder 

determinar la necesidad de programar un horario de Comienzo Tarde, o designar un “Día de 

Nieve”.  La escuela utilizará un anuncio “PowerAnnouncement” (correo de voz, mensaje de 

texto, correo electrónico) para comunicarles a los empleados, padres de familia, tutores, y 

alumnos, acerca de la posibilidad de horarios especiales para un comienzo tarde, “día de nieve, 

u otras emergencias durante el invierno. 

 

En caso de que se presente el mal tiempo: 

 

Para las 6:30 de la mañana, un anuncio oficial para un Horario de Comienzo Tarde se 

reportará a las estaciones de radio, y se anunciará a través de un “Power 

Announcement”. 

 

Para las 8:00 de la mañana, si es necesario, un anuncio oficial para un Día de Nieve se 

reportará a las estaciones de radio, y se anunciará a través de un “Power 

Announcement”. 

 

Si todavía no lo ha hecho, por favor recuerde entrar a PowerSchool para identificar sus modos 

de preferencia para la comunicación por medio de “Power Announcement”.  Su hijo/a ya 

debería de haber verificado sus propias preferencias para recibir comunicación. 

 

Si maneja, por favor recuérdele a su hijo/a que conduzca lentamente en caso de que haya hielo 

o nieve.  La mayoría de los accidentes relacionados al tiempo son causados por adolescentes 

que manejan demasiado rápidamente para las condiciones. 

 

Bolet ín Infor mativo  NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 

PÁGINA 8       

Días de Horario Especial por causa 
del Mal Tiempo 

Día de Aprendizaje Digital 
Si se anuncia un Día de Nieve, los alumnos tendrán el requisito de cumplir con las 

tareas que se les asignen en sus cursos del día.  En estos días de aprendizaje  
digital, para las 10:00 de la mañana los maestros publicarán las tareas del día  

dentro de las páginas en PowerSchool.  Se esperará que los alumnos completen 
esas tareas para el próximo día de clases, a menos que se anuncie de otra manera 

por el maestro. 
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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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miércoles-viernes, 25-27 de noviembre— 
 No HABRÁ Clases: 
Días Festivos de Acción de Gracias 
     
 
lunes, 14 de diciembre— 
 Concierto Navideño/Obra Dramática a través de Zoom, 7 pm 
   
 
miércoles, 16 de diciembre— 
   Exámenes Finales, Periodos 1 y 2 
 
jueves, 17 de diciembre— 
   Exámenes Finales, Periodos 3, 4 y 7 
 
viernes, 18 de diciembre— 
   Exámenes Finales, Periodos 5 y 6 

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

