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7 de mayo, 2020 

 

 

Estimados Padres y Alumno de la Clase del 2020, 
 

El año de nuestros “seniors” sigue marchando rápidamente hacia una conclusión exitosa, y aunque hay 

cierta tristeza al partir, también hay mucho regocijo en los logros.  En La Salle estamos muy orgullosos 

de nuestros “seniors”.  De parte de la administración, de los maestros, y del resto del personal de La 

Salle, me gustaría felicitarlos a ustedes y a sus familias por la graduación inminente de su hijo/hija. 

 

Para nuestros “seniors”, estos últimos meses de clases probablemente han sido difíciles.  Realmente nos 

pesa mucho el sentido de pérdida que podrían estar sufriendo al no poder realizar muchas de las 

tradiciones en las que merecen participar.  Se les agradece muchísimo su voluntad de continuar 

estudiando duro y mantenerse conectados durante este tiempo difícil.  Estamos seguros de que su 

determinación el terminar sus estudios preparatorios les servirá bien al hacer la transición a los 

estudios de educación superior.   

 

Después de muchos comentarios de alumnos, maestros, y miembros de la comunidad, hemos decidido 

seguir con el horario de eventos que precederán a la graduación, como anteriormente programados, y 

terminar con la ceremonia de graduación en su fecha original con la hora ajustada a las 5pm.  Debido a 

una preocupación sincera por la salud y la seguridad de nuestra comunidad, y tomando en cuenta 

nuestra responsabilidad a las leyes del Estado de Washington, llevaremos a cabo estos eventos en un 

formato diferente.  Espero que la información proveída en esta carta asistirá en contestar muchas de las 

preguntas y preocupaciones que puedan tener acerca de la preparación para estos eventos de fin de 

año. 
 

Aquí se encuentran la secuencia de eventos y las expectativas para el fin del año:  

 

Las Invitaciones para la Graduación que se ordenaron de la compañía Jostens se han recogido por la 

mayoría de las familias.  Les recomendamos que agreguen una anotación anexa en la cual hagan nota 

de la nueva hora para la ceremonia, y también se les dirija a los invitados al enlace para participar en el 

evento remoto de retransmisión vía internet (webcast).  Comuníquese con Jostens o con nuestra 

representante de Jostens, la Sra. Leda Saenz, si tiene alguna pregunta. 

 

jueves, 7 de mayo: Reunión para los “Seniors” durante la Clase de Asesoramiento 

Los “Seniors” se reunirán con el Sr. Kanelopoulos, el Sr. Lamb, y el Sr. Hernández quienes los 

orientarán acerca de los preparativos para la graduación.  Esta orientación incluirá:  

• La “Petición para Graduarse” que se describe abajo; 

• Información acerca de las personas con quienes comunicarse para saber de los diferentes 

eventos relacionados con la graduación. 
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miércoles, 13 de mayo:  Reunión para los “Seniors” durante la Clase de Asesoramiento 

El Sr. Lamb y el Sr. Carroll pedirán que los alumnos actualicen los formularios en los que han incluido 

la información acerca de los programas universitarios a los que han sido aceptados, y acerca de las 

becas que se les han ofrecido.  Habrá un formulario separado para indicar el nombre de la institución a 

la que planean asistir.  Este es un formulario importante ya que estas universidades serán las que 

recibirán los expedientes finales que se necesitan para formalizar el proceso de admisión universitaria, 

después que se finalicen las calificaciones del semestre primaveral. 
 

miércoles, 13 de mayo: el Formulario llamado “Petición para Graduarse” Se Vence 

La “Petición para Graduarse”, distribuida a los “seniors”, se tiene que entregar a su consejero.  Pedimos 

que cada alumno y padre de familia complete una petición para participar en las ceremonias.  Un 

alumno puede elegir NO participar en las ceremonias.  En ese caso, el diploma se le presentará en mi 

oficina, el lunes después de la graduación, o se le podrá enviar por correo.  

 

Fines de mayo: Las Prácticas para la Graduación se realizarán durante el día escolar.  Están 

programadas para el 26 y el 28 de mayo. 
 

martes, 2 de junio: Presentación de los “Seniors” vía transmisión por internet al cuerpo 

estudiantil (11:15 AM).   

La presentación tradicional de los alumnos que se graduarán, que se presenta al resto del cuerpo 

estudiantil, se llevará a cabo a través de una transmisión en Zoom.  Esta transmisión vía internet 

estará disponible en el sitio de web de la escuela, y en la página de Facebook de la escuela.  

Algunos alumnos darán discursos, se anunciarán los nombres de las instituciones a las que han 

sido aceptados los “seniors”, y habrá presentación de honores y reconocimientos académicos y 

otras presentaciones especiales.  La asistencia de todos los alumnos de La Salle será obligatoria.  

Se les invita a los padres de familia, parientes, y amigos de La Salle que también asistan a esta 

transmisión por internet.  
 

jueves, 4 de junio:  Cena para los PADRES de los “SENIORS" (6 pm) 

Este evento tradicional une a tres grupos que han tenido un papel importante en el apoyo de la Clase 

del 2020 aquí en La Salle:  Los alumnos “seniors”, sus padres, y sus maestros.  En lugar de una reunión 

grande, cada familia podrá recoger una cena preparada, que se distribuirá por maestros y otros 

empleados en el campus de la escuela, empezando a las 5pm.  Se les anima a las familias que vuelvan a 

sus casas para tomar esa cena juntos, y para disfrutar de la presentación de diapositivas tradicional. Por 

favor complete el formulario “RSVP” (SRC-Se Ruega Confirmación) si le gustaría participar. 
 

Evaluaciones de Fin de Año (que este año tomarán el lugar de los exámenes finales) 

La mejor manera de ayudar a que estos “seniors” terminen su último semestre bien cumplidos es 

asegurar que la asistencia a sus clases en línea sea ejemplar, y animarlos a que continúen trabajando 

duro.  Su expediente final es sumamente importante para la aceptación universitaria.  Los alumnos 

“seniors” que reprueben algún curso en este último semestre podrían participar en la ceremonia de 

graduación, pero no recibirían su diploma hasta que no se repusiera el curso.  Teniendo en cuenta este 

modo de aprendizaje extenso que no ha sido ideal, se han hecho acomodamientos significativos en los 

asesoramientos y en las calificaciones.  Haremos todo el esfuerzo posible para asistir a cada “senior” a 

terminar bien el año.  Sin embargo, cada alumno debe demostrar un esfuerzo auténtico en estos últimos 

días para así recibir su diploma de La Salle. 
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• martes, 2 de junio:  Evaluaciones de Fin de Año para los “Seniors” (Periodos 1 y 2)  

• miércoles, 3 de junio:  Evaluaciones de Fin de Año para todos los alumnos de la escuela 

(Periodos 3, 4, y 7) 

• jueves, 4 de junio:  Evaluaciones de Fin de Año para todos los alumnos de la escuela (Periodos 5 y 

6) 

viernes, 5 de junio:  Servicio de Oración “Baccalaureate” (hora todavía por determinarse) 

El Ministerio del Campus tendrá un servicio de oración pre-grabado, o transmitido vía internet, dirigido 

por los alumnos “seniors” que forman parte del ministerio del campus.  Pronto habrá más información. 
  

sábado, 6 de junio:  GRADUACIÓN en La Salle a las 5pm 

La graduación tendrá lugar en el estacionamiento del campus.  La familia inmediata (padres, 

hermanos, y abuelos) podrán asistir y ver la ceremonia desde su automóvil mientras esté estacionado 

en el estacionamiento de la escuela.  Se construirá un escenario y una pantalla grande LED para 

mejorar su vista, y la ceremonia entera se podrá escuchar a través de una estación de radio FM por 

medio del estéreo de su auto.  Como ha sido la tradición, formarán parte de la ceremonia una oración, 

la bienvenida, los comentarios del presidente y del director de la escuela, el discurso del alumno 

presentador, y los reconocimientos académicos. 

 

Durante el otorgamiento de los diplomas se les invitará a los alumnos a que salgan de sus carros y 

pasen al escenario para tomar su diploma, posar para una fotografía, y recibir todos los elogios que se 

merecen.  La ceremonia entera se transmitirá en nuestra página de web de la escuela, y también en 

nuestra página de Facebook, para que parientes y amigos puedan verla remotamente. 

 

Otras notas importantes: 

• Todas las obligaciones financieras deben estar pagadas en su totalidad para el 15 de mayo.  No se 

podrán presentar las evaluaciones finales de los cursos hasta que todas estas obligaciones se hayan 

pagado.  Por favor comuníquese inmediatamente con la Sra. Robin Soptich (225-2992) en la oficina 

de finanzas si tiene preguntas acerca de esto o de horas voluntarios que todavía se deban.  

• Después de que el alumno recoja su toga y birrete, por favor asegure que sean de la talla correcta y 

que vayan incluidos todos los artículos.  También se proveerán instrucciones especiales para el 

cuidado de estos artículos. 

• Se tomarán fotografías individuales durante la ceremonia de graduación.  Estas fotografías de 

calidad profesional se harán disponibles a ustedes, libres de costo, por medio de un sitio de grupo en 

línea. 

 

Los 54 miembros de la Clase del 2020 formarán nuestro vigésimo grupo de graduados.  Anticipamos 

celebrar los logros de esta clase con ustedes.  Sepan que ustedes y sus hijos estarán en nuestras 

oraciones al completar esta travesía de su tiempo con nosotros en La Salle. 

 

Viva Jesús en Nuestros Corazones, 

 
Sr. Kanelopoulos 

Director de la Escuela 
Developing students in faith, integrity, scholarship, and service 


