
 
 

 
April 12th, 2020 
 

Dear Senior Parent/Guardian, 

 

Your son or daughter has signed-up to participate in the upcoming senior retreat at Lost Creek Lodge from April 

26th-28th .The theme for this year’s retreat will be Today. Much of our time together will be spent sharing students’ 

fears, hopes, prayers and concerns as they transition from La Salle to life after high school. During the last small 

group session on Wednesday, we will share how family can be a source of support while making this challenging 

journey. After the discussion, we plan to send each retreatant off to be alone with a letter of affirmation from you 

and, possibly, other members of your family. Would you please help us prepare for this activity? 

 

Please write a letter to your son or daughter expressing your positive feelings toward him or her. You might recall 

happy episodes from his or her childhood and include these in this letter. This is meant to be a letter of affirmation 

and encouragement, so it would not be appropriate to discuss unresolved problem areas of your relationship in this 

letter. (This can be done at some other time.) Please keep the letters positive and affirming. Additionally, if you 

know of any family members or friends of the student who would also like to write a letter, please share this with 

them. 

 

Please send the letter(s) to La Salle Student Life by Friday, April 23rd at the following address: La Salle High 

School Campus Ministry, 3000 Lightning Way, Union Gap, WA 98903.Or the Mrs. Hart or Mrs. Heaverlo (emails 

are listed below).  We are very happy to do this, but letter coordination is also a great deal of work so please try to 

get the letters in by the deadline. If you feel as though a family member or friend might also want to participate, 

please share this letter with them. For submission to us, please: Indicate the student’s name somewhere on the 

outside of the sealed envelope. Because these letters are to be a surprise for the retreatants, please do not 

leave this letter where your son or daughter might see it. 

 

Thank you for your support. Please pray for the retreatants, especially during the time when they receive your letter 

on Wednesday morning, the third day of the retreat. 

 

 

 

Sincerely, 

 

Mrs. Hart and Mrs. Heaverlo 

 

Mrs. Hart: Ohart@lasalleyakima.org 

Mrs.Heaverlo: Eheaverlo@lasalleyakima.org  
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Lunes 12 de abril, 2021 

 

Estimado Padre/Tutor de Alumno del Grado 12, 

 

Su hijo o hija se ha inscrito para participar en el próximo retiro que tendrá lugar en Lost Creek Lodge, del lunes 26 

al miércoles 28 de abril.  El tema para el retiro de este año será El Día de Hoy.  Mucho de nuestro tiempo juntos lo 

pasaremos compartiendo los temores, esperanzas, oraciones, y preocupaciones de los estudiantes al hacer la 

transición de La Salle, a sus vidas más allá de la preparatoria.  Durante la última sesión de grupo pequeño que se 

llevará a cabo ese miércoles, compartiremos cómo la familia puede ser una fuente de apoyo al embarcar en este 

desafiante viaje.  Después de la discusión, el plan es de mandar a cada participante a que esté sólo con sus 

pensamientos y con una carta de afirmación, o de apoyo emocional, escrita por usted y quizás por otros miembros de 

su familia.  ¿Nos ayudaría, por favor, a preparar esta actividad? 

 

Por favor escriba una carta a su hijo o hija, expresándole sus sentimientos positivos hacia él o ella.  Quizás pueda 

recordarle de momentos felices de su niñez e incluirlos en esta carta.  El propósito de esta carta es de que se le 

proporcione apoyo y ánimo, así es que no sería apropiado discutir en ella áreas de problemas no resueltos en su 

relación con su hijo o hija. (Esto se puede hacer en otra ocasión.)  Por favor mantenga un tono positivo y de apoyo 

en las cartas.  Aún más, si usted conoce a algún otro miembro o amigo de la familia a quien también le gustaría 

escribir una carta a su hijo o hija, por favor comparta esto con esa(s) persona(s). 

 

Por favor envíeme las cartas antes del 23 de abril a la siguiente dirección:  La Salle High School Campus Ministry, 

3000 Lightning Way, Union Gap, WA  98903. O, puede enviarlos también a nuestros correos electrónicos y, con 

gusto los imprimiremos y se los daremos a los participantes. Nos da enorme placer hacer todo esto, pero la 

coordinación de la colección de estas cartas es muchísimo trabajo.  Por lo tanto, se le pide que haga todo lo posible 

para que estas cartas nos lleguen para la fecha indicada.  Como anteriormente mencionado, si usted cree que a algún 

otro pariente o amigo le interesaría participar, por favor comparta esta carta con ellos. 

 

Gracias por su apoyo.  Por favor ore por nuestros participantes del retiro, especialmente durante la hora en la que 

reciban sus cartas ese miércoles por la mañana, el tercer día del retiro. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
 


