
   
Este mes ha sido especialmente ocupado con 
muchas actividades para preparer a los alumnos 
para ser exitosos en la universidad.  Nuestros 
consejeros han estado organizando varias 
oportunidades para esto. 
 
Un gran número de universidades normalmente 
programan visitas a nuestro campus durante este 
tiempo del año para animar a alumnos a que 
asistan a sus instituciones.  Durante este tiempo de 
COVID-19, estas visitas en persona no serán 
posibles.  Los alumnos tendrán que hacer un 
esfuerzo adicional para comunicarse con las 
oficinas de admisiones de las universidades, y 
para participar en recorridos virtuales de los 
lugares que les interesen.  En cuanto sea posible 
darles la bienvenida con seguridad a los 
representantes de las universidades, nuestros 
consejeros empezarán a programar 
presentaciones.  Se les anima, especialmente, a los 
alumnos de los undécimo y duodécimo grados que 
asistan a esas presentaciones. 
 
El miércoles, 14 de octubre, fue el día nacional de 
pruebas para todos los alumnos de los 9º, 10º, y 
11º grados presentaron la serie de exámenes del 
PSAT.  Una vez que reciban sus resultados, anime 
a su hijo/a a que estudie sus no calificaciones y 
continúe preparando con los pasos que se le 
recomendarán, y así estar mejor preparado/a para 
la próxima práctica que tendrá lugar en la 
primavera.  Los programas de Becas Nacionales, 
igual que las universidades, se mantienen al tanto 
de los resultados de nuestros estudiantes.  
Además, a través de la clase de asesoramiento, 
cada alumno recibirá guía y apoyo mientras crean 
planes de estudio individualizados según los 
resultados de esos exámenes.   A los chicos del 
duodécimo grado se les recomienda que trabajen 
con el Sr. Lamb y el Sr. Carroll, nuestros 
consejeros universitarios, para comenzar sus 
solicitudes universitarias. 
 
En La Salle creemes que hay pocas cosas tan 
importantes como una transición exitosa a la vida 
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universitaria después de la 
preparatoria.  Esta 
preparación empieza desde 
su primer año, el noveno, y 
continúa hasta la última 
reunión en la clase de 
asesoramiento a fines del 
grado doce.  Como lo es con 
todo, la participación de los 
padres es esencial.  Por favor 
tome la libertad de 
comunicarse con nuestros consejeros cuando 
guste para informarse de cómo usted puede 
abogar por la matriculación exitosa de su hijo/a a 
sus estudios universitarios. 
 
Se le agradece su asistencia en evaluar 
cuidadosamente la salud diaria de su hijo/a.  
Nuestros alumnos han estado siguiendo muy bien 
todos los protocolos de salud y seguridad aquí en 
el campus.  Con la vigilancia y los esfuerzos 
continuos de todos, estoy seguro que podremos 
continuar con la instrucción en persona, aun al 
acercarse la temporada de la gripe y del catarro. 
 
Los chicos del noveno grado participaron en un 
retiro el 23 de octubre que tuvo lugar en Camp 
Ghormley.  Este evento es uno de los más 
importantes del año para este grupo, ya que se 
reunieron en oración para continuar aprendiendo 
acerca de nuestra identidad católica lasallista, y 
también para profundizar sus amistades.  Esos 
esfuerzos les servirán durante esta etapa de su 
experiencia aquí en La Salle. 
 
Qué viva Jesus en nuestros corazones, 

 
 
 
 
 

Ted Kanelopoulos 
Director de la Escuela 

Ideas del Director 

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



 

PÁGINA  2 

Bolet ín Infor mativo  OCTUBRE 2020 

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 

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 

Respecto al Día de PRUEBAS Nacionales (PSAT) para el Otoño 2020: 
miércoles, 14 de octubre, de 8:00am-12:30pm 
 
Alumnos del 10º y 11º grado presentaron la prueba PSAT y PSAT/NMSQT. Para los del 11º grado, 
“juniors”, esta prueba les dio 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 presentaron la prueba PSAT 8/9 
 
 
Alumnos del 12º grado: 
Se les aconseja a los chicos del duodécimo grado, “seniors”, que se reunan con el Sr. Lamb y el Sr.  
Carroll para completar solicitudes de admisión universitaria. 
 
Sr. Lamb—clamb@lasalleyakima.org 
Sr. Carroll—acarroll@lasalleyakima.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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Verificación de Calificaciones/Reporte de Progreso #2 y Apoyo Académico 
 
La segunda verificación de calificaciones de este semestre se cumplió el viernes, 16 
de octubre.  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. 
 
Hay maneras de recibir apoyo para ayudarle a cualquier alumno que esté teniendo  
dificultades académicas.  Primeramente, comuníquese con sus maestros.  Aparte de 
usted, los maestros son los que más podrán abogar por el éxito de su hijo/a.  Conecte 
con ellos para formar un plan para que su hijo/a siga un camino adecuado.  En  
segundo lugar, se ofrece la clase de Guía Académica en la que su hijo/a podría recibir 
apoyo individual para completar sus tareas.  Además de aprender destrezas para  
estudiar y para manejar bien su tiempo, el Sr. Vavricka trabajará con usted, con los 
maestros de su hijo/a, y con el alumno mismo para asegurar que todos se estén  
comunicando efectivamente y que se estén siguiendo pasos para mejorar el  
desempeño académico del alumno. 
 
Por ultimo, también se ofrece la hora de Intervención Académica, todos los días desde 
las 3:05-3:45 durante el 8º period.  Mientras la asistencia se requiere para los alumnos 
que se encuentran en la lista de no eligibilidad, esta hora presenta una  
oportunidad para que reciban aun más apoyo dentro de un ambiente más personal.  El 
Sr. Carroll se encarga del 8º period, y como el Sr. Vavricka, trabajará con los  
alumnos, maestros, y padres para proveer el apoyo académico que se necesite. 

Código de la Vestimenta 
Hemos estado viendo un aumento en las ofensas respecto a las camisas/camisetas/blusas.  
Por favor recuerde que, según nuestro Manual de Padres e Hijos (página 35): 
 
2) Las camisas/blusas y suéteres:  Toda camisa/camiseta/blusa debe tener mangas que toquen los 
hombros.  Las líneas del cuello de la prenda deben ser discretas y no escotadas.  Deben llegar a dos 
pulgadas de la clavícula. 
Hombres: Deben usar una camisa con cuello, o alguna prenda que diga “La Salle”. 
Mujeres: Las camisetas/playeras no cuentan como blusas.  Pueden usar camisetas de La Salle, pero de 
otra manera las blusas no deben contener imágenes ni gráficos de ningún tipo. 
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Sr. Don Erickson 
derickson@lasalleyakima.org 

 (509) 225-2929  

Todos los programas deportivos de La Salle han recibido permiso para practicar (desde 
el 28 de septiembre).  La WIAA ha publicado las normas de seguridad que se harán 
cumplir por los entrenadores de cada programa.  Además, las normas ya establecidas por 
La Salle para la instrucción en persona también se seguirán.  Como anteriormente  
mencionado, estas prácticas tomarán el lugar de las actividades que hubiesen ocurrido 
durante el verano.  La información para comunicarse con los entrenadores viene  
incluida adelante. 
 
Me he estado reuniendo con regularidad con los administradores de la liga atlética para 
desarrollar horarios para todos los programas.  Continuamos seguros que algunos (sino 
todos) los programas estarán disponibles para nuestros alumnos empezando desde la 
primera parte de enero.  Yo continuaré actualizando según vaya recibiendo más  
información. 
 
Las reuniones del Club de “Boosters” todavía están suspendidas debido al COVID-19.  
Enviaré un aviso en cuanto se puedan reanudar. 
 
Los entrenadores principales son: 

 
Fútbol americano—Cody Lamb, clamb@lasalleyakima.org 
Fútbol de Mujeres—Roxcie Dills, cgaife@hotmail.com 
Vóleibol—Erin Hansen, erinrog@msn.com 
Carreras a Campo Traviesa—Matthias Baudinet, mbaudinet@lasalleyakima.org 
Baloncesto de Mujeres—Alyssa Goins, agoins@paynewest.com 
Baloncesto de Hombres—Josh Caffrey, joshcaffreyart@gmail.com 
Béisbol—Está por Determinarse 
Sofbol—Emily Heaverlo, eheaverlo@lasalleyakima.org 
Atletismo (Pista y Campo) - Olivia Newman, Olivia.newman401@gmail.com 
Fútbol de Hombres—Está por Determinarse 
Tenis—Dave Bailey, mantle68@hotmail.com; Ann Le-Henn, ale_henn@lasalleyakima.org 
Golf—Está por Determinarse 

 
Director de los Programas de Deportes—Don L. Erickson, derickson@lasalleyakima.org 

 

Como siempre, por favor comuníquese con la oficina para más información. 
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Sin duda, una de las tradiciones de La Salle más apreciadas por 
nuestros alumnos, es el almuerzo para celebrar el Día de Acción de 
Gracias.  Llevado a cabo cada año, dos días antes de la celebración 
actual, este almuerzo ofrece a los alumnos, maestros, empleados, y miembros del  
consejo de la escuela, a que se reúnan juntos para compartir una comida, para dar  
gracias, y para mostrar gratitud por todas nuestras bendiciones.  Este año, sin  
embargo, la tradición se realizará un poco diferente. 
 
Aunque la comida preparada en casa por nuestros padres de familia es la ideal, como 
usted sabe, debido a COVID, no se nos permite ofrecer alimentos al estilo “potluck”, 
cuando todos comparten algo que traen y todos se sirven en estilo de bufet.  Por lo  
tanto, de manera que podamos mantener viva nuestra maravillosa tradición este año,  
tendremos que hacer algunos cambios, que incluyen contratar a un servicio de comidas 
para que prepare y provea el almuerzo.  Lisa Duffield, con “D’Lish Catering”, ha  
preparado muchas comidas para las recaudaciones de fondos y otros eventos en La  
Salle, incluyendo la Gala de San Patricio y la cena de la graduación de los “seniors”.  
Este año se ha comprometido a preparar nuestra comida de Acción de Gracias para que 
no tengamos que perder esta tradición.  Ella cocinará la comida entera—pavo, papas, 
caldillo (gravy), guarniciones (platillos acompañantes), ensaladas,  
bebidas, y postre—por un costo de $10 por persona. 
 
Conscientes que el gasto de esta comida podría ser inaccesible para algu-
nos alumnos, especialmente para aquellas familias afectadas por el  
COVID, le estamos pidiendo a nuestra familia de La Salle que colabore y 
done con lo que pueda para ayudar a nuestras familias necesitadas. 
 
Quizás algunas de nuestras familias podrían dar un poco más...quizás uno o mas de 
nuestros empresarios Lasallistas considerarían cubrir parte del costo de esta comida.  
Si usted podría ayudar, por favor comuníquese con Debbie Moorer, debbiemoo-
rer@msn.com, o (509) 945-3123.  
 

¡Gracias por sus corazones cálidos y por su espíritu generoso! 
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Se Necesitan Padres de Familia Voluntarios 
 

Distribución de las Coronas Navideñas 
 
Ya ha pasado la fecha límite para entregar los pedidos y el dinero para la venta de las 
coronas navideñas.  Si su hijo/a todavía no ha entregado sus pedidos, o si ha tenido 
problemas en venderlas todas, por favor comuníquese con la Sra. Leda en la oficina 
principal. 
 
Además, por favor marque en su calendario que el jueves, 19 de noviembre, será el día 
en que llegarán las coronas y guirnaldas aquí, al campus de la escuela.  Ese día de 
tendrán que recoger. Tendremos más información pronto. 
 
 

¡Ya se siente la Navidad! 
 
 
También necesitaremos a padres de familia voluntarios para ayudar con la distribución de 
las coronas ese jueves, 19 de noviembre.  Por favor comuníquese con la Sra. Leda si le 
interesaría asistir con eso. 

 
Voluntarios para el Chequeo de Salud 
 
Se busca ayuda de padres de familia para el proceso diario del chequeo de salud en la 
entrada de los edificios 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. 



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, 18 de noviembre— 
   Evento “Open House”: Descubra a La Salle, 5 pm 
 
miércoles-viernes, 25-27 de noviembre— 
 Descanso para celebrar la Acción de Gracias  
(Habrá un cambio al horario regular.) 
 

Fechas de Importancia 

Camisetas “Lightning” se 
pueden comprar en la Oficina 

Administrativa 
Sólo $10 

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
https://sideline.bsnsports.com/schools/washington/yakima/la-salle-high-school

