
  

 

 

 

  

 

 

 

  

La Escuela Secundaria La Salle Nombra a Dos Nuevos Subdirectores 

La Escuela Secundaria La Salle se complace en anunciar que la Sra. Marianne 

Ball ha aceptado el puesto de Subdirectora de Asuntos Académicos, a partir 

del 1 de julio. Marianne Ball ha estado en La Salle por un total de 18 años en 

una variedad de capacidades y aporta una rica diversidad de experiencia y 

calificaciones a su nuevo rol de liderazgo en el desarrollo de la facultad y el 

plan de estudios. Es miembro desde hace mucho tiempo del comité del plan 

de estudios de la escuela y ha sido fundamental en el desarrollo del curso de estudios preparatorios 

para la universidad de la escuela desde los primeros días de la escuela. Enseña banda, orquesta e inglés. 

También se ha desempeñado como directora del departamento de inglés y como directora de artes 

visuales y escénicas, ha producido el espectáculo anual de Follies desde el 2007 y ha sido entrenadora 

de golf durante 2 años. Tiene una Licenciatura en Educación Musical de la Universidad de Puget Sound y 

una Maestría en Ingles de la Universidad Pacific Lutheran. 

 

 La Escuela Secundaria La Salle se complace en anunciar que la Sra. Emily Heaverlo ha aceptado el 

puesto de Subdirectora de Vida Estudiantil, a partir del 1 de julio. Emily Heaverlo se graduó en el 2009 

de La Salle High School. En sus 7 años en La Salle, ha enseñado 

Educación Física / Salud, Liderazgo y se ha desempeñado como 

Directora de ASB en todos estos años y más recientemente como Co-

Directora del Ministerio del Campus. También se desempeña como 

Directora de Ex Alumnos de la escuela y es nuestra Coordinadora de 

Formación y Vocación Lasallista. Ha sido entrenadora de softbol y golf 

para los Lightning. Emily tiene una licenciatura en Antropología de la 

Universidad de Western Washington con especialización en Ciencias 

Políticas. Actualmente está completando una Maestría en Administración de Liderazgo Escolar Católico 

en la Universidad Loyola Marymount. Se graduó del Instituto John Johnston de Práctica Lasallista 

Contemporánea de la Región Lasallista de América del Norte. 

 

 

 

Developing students in faith, integrity, scholarship, and service. 
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