
El año escolar se acerca rápidamente a una 
conclusión exitosa.  En unos días celebraremos 
los logros de la Clase del 2021.  Nos entusiasma 
el porvenir de las celebraciones en honor a los 
graduados con el Servicio de Oración de 
Bachillerato, el 4 de junio a las 7:00 de la 
noche en la Catedral de San Pablo, y con la 
Graduación en el campus de la escuela el 5 de 
junio a las 10:00 de la mañana.  Las dos 
ocasiones serán limitadas este año, y la entrada 
será por boleto.  La graduación se transmitirá en 
vivo para los que no puedan acompañarnos en 
persona. 
 A pesar de que hay cierta tristeza al 
prepararnnos para la partida de este grupo, nos 
da mucha alegría por sus logros y por el 
cumplimiento exitoso de esta parte de su 
trayectoria educativa.  Estamos muy orgullosos 
de nuestros “seniors”.  De parte de los maestros 
y demás empleados de La Salle, me gustaría 
felicitar a la Clase del 2021 y a sus familias por 
la graduación que se aproxima. 
 Y mientras que despedimos a un grupo, 
nos preparamos para recibir al nuevo grupo de 
la Clase del 2025.  Continuaremos aceptantdo 
solicitantes.  Aunque limitada, también habrá 
asistencia financiera para familias nuevas 
quienes tengan necesidad financiera.  Por favor 
ayúdenos a comunicar esta información para 
invitar a más familias a que consideren a La 
Salle.  Gracias por hacer lo posible por 
ayudarnos a compartir con toda la comunidad 
acerca de La Salle.    
 Este verano, La Salle estará preparada 
para ofrecer los siguientes programas 
académicos: Programa de preparación para los 
alumnos entrantes al grado nueve; un programa 
por internet para alumnos de La Salle que 
necesiten recuperar crédito para mejorar su 
posición académica; el “Camp College’, un 
programa dirigido a los alumnos de las Clases 
del 2022 y 2023, diseñado para prepararlos para 
el proceso de solicitar admisión a la universidad 
y para el mundo universitario en general; y un 
curso de preparación para tomar el examen de 
SAT. 
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El plan es de empezar el año 
escolar completamente en 
persona el 20 de agosto, y 
esperamos que con el 
aumento en vacunaciones podremos reanudar con 
todas las actividades extracurriculares, y hasta 
quizás poder relajar las medidas de 
distanciamiento y del uso de cubrebocas.      
 Se les agradece de todo corazón el 
compromiso que ustedes hacen para dar de su 
tiempo y talento, y de invertir en una educación 
LaSallista para el tesoro que son sus hijos.  En 
especial les agredezco su paciencia mientras 
manejamos la escuela durante el Covid.  No hubo 
un ‘manual de estrategias’ para lo que 
planeamos, y lo que logramos fue notable.  
Mucho del crédito se lo merecen nuestros 
alumnos y padres por hacer tantos sacrificios 
diarios para mantenerse a sí mismos y a los 
demás saludables. 
 Y para los padres de nuestros chicos 
“seniors” que saldrán pronto, ha sido una 
bendición su tiempo con nosotros.  Juntos hemos 
preparado a 52 jóvenes para la vida y para la 
universidad.  Su presencia diaria en nuestras 
vidas se echará de menos.  Por favor 
manténganse en comunicación, y ¡sepan que su 
familia de La Salle les dará la bienvenida 
siempre! 
 
Qué viva Jesús en nuestros corazones, 
 

 
 
 
 
 

Ted Kanelopoulos 
Director de la Escuela 
 
 
 
 

Ideas del Director 

Desarrollando 
a alumnos en 
fe, 
honestidad, 
escolaridad y 
servicio 
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Sr. Lamb 
clamb@lasalleyakima.org 

Mr. Any Carroll 
acarroll@lasalleyakima.org 

509-225-2900 

 

 

Lista de Becas 

Por favor consulte el sitio de web de la escuela para ver una lista completa de becas disponibles.  Muchas de 

las fechas que se encuentran en esta lista también son relevantes para el 2021, y los enlaces los dirigirán a las 

páginas de becas actuales.  Si su hijo/a necesita ayuda con este proceso, por favor anímelo/a a que se comuni-

que con el Sr. Carroll o el Sr. Lamb. 

 

“Camp College” (preparación para el mundo universitario) para los chicos “JUNIORS”  

21-24 de junio de las 9:00-11:00 de la mañana y para los chicos “SENIORS” , 28 de junio—1º de julio, 

de las 9:00-11:00 de la mañana 

Vuelve esta tradición veraniega—pero de un modo nuevo.  Este año habrá dos sesiones en dos semanas 

separadas: Una específicamente para los alumnos del 11º grado que se enfocará en introducir  

información importante sobre el proceso de solicitar entrada a las universidades y herramientas para 

ayudar a esos chicos a encontrar instituciones en las que puedan tener interés, y cómo encontrar  

información acerca de ellas.  También se dedicará tiempo en formar una cronología para lo que se debe 

cumplir durante su decimoprimer año escolar, y así hacer un plan para cumplir con todos esos pasos. 

La sesión para alumnos del 12º grado se enfocará en lo básico del proceso de solicitudes de admisión 

universitaria, pero con mayor énfasis en la solicitud en sí, la asistencia financiera, y la escritura necesaria 

para esas solicitudes y la de cualquier beca que busquen.  También se trabajará en formar una  

cronología para lo que se debe cumplir durante su decimoprimer año, y así hacer un plan para cumplir 

con todos esos pasos. 

Los formularios de inscripción se pueden encontrar en el sitio de web de la escuela.  El costo por este 

curso es de $100, más $15 por la inscripción.  Comuníquese con Leda en la oficina principal, o con el 

Sr. Carroll si tiene cualquier pregunta. 

 

 

Pruebas SAT/PSAT 

El martes, 27 de abril, los alumnos del decimoprimer grado participaron en el Día de SAT, y  

presentaron la prueba SAT.  De acuerdo al horario de cuando normalmente se publican los resultados, 

los chicos recibirán sus calificaciones dentro de unas cuantas semanas.  Aunque muchas universidades 

han estado decidiendo hacer esas pruebas opcionales para la admisión, completar el SAT aun es  

beneficioso para su hijo/a porque demuestra su compromiso al rigor académico, y sus resultados  

podrían reafirmar su posición con las instituciones más selectivas, y/o también llegar a ser un factor en 

ser considerado/a para becas basadas en mérito. 

 

En ese mismo día los alumnos de los noveno y décimo grados presentaron las pruebas PSAT 8/9 y 

PSAT 10, respectivamente.  Esos resultados estarán disponibles en 4-6 semanas. 

Esas pruebas están diseñadas a darles a sus hijos más preparación apropiada a su grado escolar, en  

anticipación de las pruebas de PSAT-NMSQT y SAT que tomarán en el decimoprimer grado. 

 

Si su hijo/a entrará al 11º o 12º grado en el otoño, y le interesaría preparación más directa para el SAT, 

por favor considere inscribirlo/a para la clase SAT Prep que ofrecerá del 21-24 de junio. 
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Los resultados de  los promedios académicos de los 
participantes en los programas de otoño y primavera 
son los siguientes: 
 

Carreras de Campo Traviesa (chicos) -  3.49 
Carreras de Campo Traviesa (chicas) -  3.72 
Porristas (otoño) -  3.523 
Fútbol americano  -  3.153 
Fútbol (chicas) -  3.511 
Voleibol  -  3.511 
Béisbol  -  2.978 
Golf (chicos) -  2.88  
Golf (chicas)-  3.3 
Fútbol (chicos) -  2.906 
Softball  -  3.046 
Tenis (chicos) -  3.478 
Tenis (chicas)-  3.702 
Atletismo/Campo y Pista (chicos) -  3.222 
Atletismo/Campo y Pista (chicas)-  3.368 
 
Muchos de nuestros programas deportivos participarán 
en actividades durante el verano.  Por favor 
comuníquese con el entrenador para más información. 
 
Gracias por su continuo apoyo hacia todos los 
programas de deportes de La Salle.  ¡Se han creado 
muchas memorias duraderas! 
 
 

¡Adelante Relámpagos!  

Sr. Don Erickson 
derickson@lasalleyakima.org 

 (509) 225-2929  

Acabamos de completar una temporada de 
deportes de primavera abreviada.  Aunque 
solamente duró seis semanas, nuestros  
alumnos tuvieron oportunidad de participar 
contra otras escuelas y crearon memorias que 
perdurán toda la vida.  ¡Aplaudo a todos los 
padres, entrenadores, alumnos, y 
patrocinadores por navegar una temporada tan 
única! 
 
Los programas que normalmente ocurren 
durante el invierno, (baloncesto y porras)  
empezaron a practicar el 3 de mayo.  La  
temporada durará seis semanas.  El primer 
partido fue el martes, 11 de mayo contra  
Zillah.  La fecha culminante será el 12 de  
junio (sí, una semana después de la  
graduación).  Los entranadores principales 
son Alyssa Goins, Josh Caffrey, y April May. 
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“Twinning” es una iniciativa de los Hermanos Cristianos de La Salle (Instituto de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas) que anima a los distritos que pueden asistir económicamente a los más 
necesitados.  En la Región Lasallitsa de América del Norte (RELAN), las escuelas secundarias y 
preparatorias de los Estados Unidos y de Toronto se emparejan con 14 ministerios en cuatro 
países en el Distrito Lwanga de África: Kenia, Nigeria, Eritrea, y Etiopía.  Mientras las escuelas 
dentro del RELAN apoyan económicamente a los ministerios de Lwanga, los alumnos también 
forman relaciones como hermanos y hermanas en la familia Lasallista que comparten retos, 
logros, historias, y experiencias. 
 
Desde nuestra fundación, la escuela “Gemela” de 
La Salle High School ha sido St. Paul’s Secondary School. 
 
Director: Hermano Francis Njoroge, FSC 
Email: frasinjo@gmail.com 
 
St. Paul’s Secondary School en Marsabit, Kenia fue establecida en 
1990 con la meta de proveer liderazgo cristiano a jóvenes católicos 
locales quienes, a cambio, proveerían liderazgo a la región.  Actualmente la escuela 
tiene 180 alumnos entre 14 y 22 años de edad, matriculados en grados del 9 al 12.  Los 
alumnos provienen de comunidades nómadas del norte de Kenia, que significa que 
tienen hogares improvisados cerca de iglesias donde se establecen las mujeres y los ni-
ños.  La mayoría de los alumnos son los únicos de sus familias que han asistido a la es-
cuela.  El reto más grande que enfrentan los alumnos para obtener una educación es 
pagar las cuotas que, en algunos casos, se debe a que los padres son analfabetos y no 
valoran la educación.  Las cuotas son de $800 por año, y la iglesia provee una beca de 
$200 por alumno.  St. Paul’s ha usado las donaciones recientes del programa “twinning” 
para proveer becas para alumnos necesitados, para aumentar la seguridad por causa de 
disputas locales, y para mejorar la agricultura.  La escuela también usó donaciones para 
la celebración de su vigésimo quinto aniversario.  Sus necesidades más urgentes son 
apoyar económicamente a los alumnos necesitados, enviar a alumnos en excursiones, y 
comprar muebles y equipo para crear un espacio seguro para los alumnos que viven en 
barrios pobres, dentro del cual puedan estudiar por la noche. 

 
 

Aprenda más: https://lasallian.info/what-we-do/twinning/st-paul-secondary-school-marsabit-kenya/ 

https://lasallian.info/what-we-do/twinning/st-paul-secondary-school-marsabit-kenya/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=lasallian+education&source=images&cd=&docid=5_YG7zFsEzLCRM&tbnid=oee5d6nhS4v7-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lschs.org%2Fpage.cfm%3Fp%3D279&ei=RqAJUbGPKYbkrQGQuoDoBg&bvm=bv.41642243,d.aWc&psig=AFQjCNEJTAPt3Ddw6Cxg1
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Sra. Emily Heaverlo (eheaverlo@lasalleyakima.org) 
Sra. Olivia Hart (ohart@lasalleyakima.org) 

 

¡Nuestro departamento de la Vida Estudiantil ha estado muy 
ocupado este mes!  El grupo de experiencia multisensorial 
pasó una semana sirviendo en el Valle Bajo y aprendiendo 
sobre el terrano soberano y la cultura de la Nación Yakama. 

 

Además, la semana en reconocimiento del fundador se celebrará hasta el 14 de 
mayo, día durante el cual serviremos en la comunidad y volveremos a la escuela   
para convivir con comida y con actividades divertidas. 

De los solicitantes del 11º grado hemos seleccionado a los nuevos miembros del 
ASB, quienes ayudarán a planear e implementar todos los eventos estudiantiles para 
el próximo año.  Este grupo nuevo pasará todo el verano preparando.  En antici-
pación del verano, todos los eventos de liderazgo del distrito se llevarán acabo bajo 
un modelo híbrido.  “Lasallian Youth Assembly” tendrá lugar en junio y se enfocará 
en los temas de la preocupación por el mundo y el medioambiente.  Para completar 
el entrenamiento del verano habrá una reunión a través de Zoom para el “RELAN 
Lasallian Youth Assembly”.  ¡Será un verano lleno! 

 

10-15 de mayo, 2021 
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Sra. Rebecca Garza 
rgarza@lasalleyakima.org 

509-225-2900 

Estimados Amigos, 

Al dar cierre a este año escolar, espero que este mensaje los encuentre bien. 

Ha sido un año de locura, pero gracias a Dios tenemos mucho de lo cual estar 
agradecidos y estamos en plan para dar la bienvenida al grupo más grande de alum-
nos que entrarán al noveno grado en la historia de la escuela.  De hecho, ¡solamente 
nos quedan seis lugares disponibles dentro del grupo de la Clase del 2025! 

Hay muchos factores que han contribuido a este éxito en la matriculación, como el 
gran ambiente de aprendizaje, gracias al liderazgo de La Salle, de los maestros y de 
los alumnos, pero también es debido a las increíbles familias y a los padres de familia 
que han abogado por La Salle High School. 

La Salle se ve bendecida con padres y alumnos quienes son entusiastas en compartir 
sus experiencias con los demás.  Por todo esto estoy muy agradecida.  ¡Gracias! 

Todavía tenemos cupo dentro de los otros grados escolares.  Si usted conoce a algui-
en quien tenga interés en formar parte de “Bolt Nation”, por favor envíenmelo.  Las 
solicitudes se encuentran en línea, http://www.lasalleyakima.com/admissions---
online-app , y también hay información acerca de becas y asistencia financiera. 

 

Por favor tome en cuenta que la Noche de Orientación para la Clase del 2025 
está programada  para el lunes, 16 de agosto a las 6:00 de la tarde en el Centro 
Gamache.  Esta noche es para todos los alumnos que entrarán al 9º grado, y para 
sus familias.  Se servirá una cena. 

 

¡Gracias por todo lo que hace para que nuestra escuela sea magnífica!  Por favor 
mantenga a todos nuestros alumnos nuevos en sus oraciones. 

 

http://www.lasalleyakima.com/admissions---online-app
http://www.lasalleyakima.com/admissions---online-app
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Elección de Cursos | 22 de abril—9 de mayo 
El proceso para seleccionar cursos para el año escolar entrante abrió el 22 de abril a 
través de PoweSchool, y todos los alumnos recibieron orientación sobre cómo com-
pletarlo.  Cerró el 9 de mayo.  Si acaso llega a ser necesario, los alumnos podrán hacer 
cambios durante la primera semana de clases del primer semestre.  Se les anima a los 
alumnos a que consulten con su maestro de asesoramiento, o con el Sr. Kanelopoulos, si 
tienen alguna pregunta. 
 
Última Verificación de Calificaciones—7 de mayo 
Esta verificación concluyó el 7 de mayo y determinó elegibilidad para participar en el 
baloncesto, las porras, o cualquier otra actividad extracurricular. 
 
Excelencia Académica 
El miércoles, 12 de mayo, La Salle reconoció los logros sobresalientes de nuestros  
estudiantes durante la Noche de Reconocimientos Académicos, dando honor a los dos 
alumnos con las notas más altas en cada curso a lo largo del año escolar.  Además, a los 
alumnos del decimosegundo grado se les reconocerá durante la Presentación Anual de 
los “Seniors” el martes, 1º de junio a las 11:15 de la mañana. 
 
Un aviso sobre las Notas Académicas 
Recordatorio sobre la eligibilidad académica (del manual de alumnos/padres): A 
ningún alumno se le readmitirá a La Salle en el otoño con calificación de “F” recibida en 
en cualquier curso.  Todas las notas “F” deben reponerse asistiendo al programa de  
verano aprobado por el Decano de Estudios.  Es responsabilidad del alumno asegurar 
que las calificaciones y los créditos que se recuperen durante el verano se envíen a la 
Sra. Ball para poder incluirlos en el expediente antes del comienzo del año escolar 2021-
2022. 
Notas “F”:  Alumnos quienes hayan sacado tres o más notas “F” y/o que han quedado a 
prueba o sin elegibilidad tres veces o más, están sujetos a ser despedidos al fin del año 
escolar.  El aviso oficial ocurrirá a mediados de junio, después de que se publiquen las 
calificaciones del segundo semestre. 
Notas “D: Un aviso importante respecto a la preparación universitaria—Algunas  
universidades no aceptan calificaciones “D” ganadas en materias comunes/esenciales.  
Además, los alumnos que tengan “D” en cursos de español o de matemáticas y que 
tengan plan de tomar cursos en alguna de esas materias el próximo año, deberían asistir a 
clases de verano para mejorar su base en esas áreas. 
 
Escuela de Verano para Recuperar Créditos 
Los alumnos que reciban cualquier “F” durante el año académico tendrán obligación de 
recuperar la clase y el crédito reprobados.  La Escuela de Verano OBLIGATORIA  
empezará el 14 de junio, y la asistencia física, igual que la terminación del curso en La 
Salle serán requeridos hasta que se recupere cualquier crédito.  La mayoría de los cursos 
llevan un costo de $200 por semestre para completarse a través del programa Red Comet 
en línea.  Comuníquese con el Sr. Kanelopoulos para hacer arreglos para la matrícula a 
estos cursos.  La matriculación en estos cursos debe ocurrir antes del 14 de junio. 
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Por sus logros académicos sobresalientes, los siguientes alumnos recibieron reconocimientos académicos durante la Noche de 
Reconocimientos Académicos el 12 de mayo en el Centro Gamache.  Según el manual de La Salle, los maestros pueden 
reconocer a un alumno con el premio de ‘excelencia’, y a otro con el premio de ‘mérito’.  Se sigue este proceso: 

 El Premio por Excelencia se otorga al alumno que haya mantenido el promedio más alto en el curso. 

 El Premio por Mérito se otorga al alumno que haya mantenido el segundo más alto promedio en el curso. 

En algunos casos ocurren empates estadísticos y, en esas clases, se presentan reconocimientos adicionales. 

Social Studies Department 

World History 
Excellence Chris Ortiz 

Merit Annika Richardson 
Merit Jack Pietrusiewicz 

United States History 
Excellence Dane Needham 

Merit Kathryn Snyder 

EWUHUS 
United States History 

Excellence Rosa Alcala 
Excellence Isabella Alegria 
Excellence Melissa Nava 

Merit Christian Roybal 
  Merit Genevieve Newstead 

EWUHUS Excellence Sofia Almodovar Montero 
Western Heritage Merit Eva Saenz 

Contemporary World Issues 
Excellence Reese Vetsch 

Merit Julianna Peterson 

Visual and Performing Arts Department 

Band 
Excellence Patrick Gehlsen 

Merit Jacob Rettig 

Orchestra 
Excellence Azul Ponce 

Merit Tania Flores 

Choir 
Excellence Talina White 

Merit Joncarlo Palomo 

Drama 
Excellence Kian Lancaster 

Merit Chris Ortiz 

Yearbook & Digital Journal-
ism 

Excellence Aiden Bliesner 
Excellence Elizabeth Lopez 

Merit Aun Tungpiatpaiboon 
  Merit Courtney Standley 

Art 
Excellence Jorge Adame 

Merit Sarah Busey 

Advanced Art 
Excellence Annika Richardson 

Merit Milo Nedrow 
Video Production Excellence Reese Vetsch 

  Merit Mailee Osorio 
Film Studies Excellence Sofia Almodovar Montero 

  Merit Isabella Roberts 

World Languages Department 

Spanish 1 
Excellence Ian Judd 

Merit Sonya Manjares 

Spanish 2 
Excellence Jack  Pietrusiewicz 

Merit Annika Richardson 

Spanish 3 
Excellence Kaylee Truhler 

Merit Patrick Gehlsen 

Spanish for Speakers 
Excellence Jason Ramos 

Merit Jorge Adame 

Spanish for Speakers 2 
Excellence Talina White 

Merit Corina Quiroz 
AP Spanish 

Language & Culture 

Excellence Melissa Nava 

Merit Rosa Alcala 

French 1 Excellence Sarah Busey 
  Merit Dominik Tamez 
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English Department 

English 1 
Excellence Justus Barker 

Merit Jason Ramos 

Foundations of English 1 
Excellence Laysie Gonzalez 

Merit Luke Martinez 

English 2 
Excellence Talina White 

Merit Jack Pietrusiewicz 

English 3 
Excellence Isabella Alegria 

Merit Rosa Alcala 

English 4 
Excellence Reese Vetsch 

Merit Trista Hull 

UWHS English Composi-
tion 

Excellence Eva Saenz 

Merit Joceyln Verhey 

Math Department 

Algebra 1 
Excellence Ayana Gallegos 

Merit Genevieve McCoy 

Geometry 
Excellence Sarah Busey 

Merit Ian Judd 

Algebra 2 
Excellence Annika Richardson 

Merit Talina White 

Pre-Calculus 

Excellence Isabella Alegria 

Excellence Rylee Goins 

Excellence Nathan Do 

Merit Cailey Wells 

Senior Math 
Excellence Juliana Peterson 

Merit Isabella Roberts 

  Merit Dylan Bangs 

Personal Finance 
Excellence  Ellie Richardson 

Merit  Isabella Roberts 

  Merit Juliana Peterson 

AP Calculus AB 
Excellence Juliana Peterson 

Merit Reese Vetsch 

Health and Physical Education Department 

PE/Health 1 
Excellence Justus Barker 

Merit Jason Ramos 

Fitness for Life 
Excellence Amy Mendoza 

Merit Dalene Pittman 

Weight Training 
0 Period 

Excellence  Dylan Bangs 

Merit  Jared Ball 

Weight Training 
  

Excellence  Roman Petruncio 

Merit  Dominic Sowers 
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Occupational Department 

Lightning Prep 
Excellence  Sarah Busey 

Merit Genevieve McCoy 

Introduction to Business 

Excellence Zachary Silva 

Excellence Garrett Judd 

Merit Rosa Alcala 

  Merit Tatum Marang 

ASB Student Activities 
Leadership 

Excellence Isabella Roberts 

Merit Kathryn Snyder 

Campus Ministry Leader-
ship 

Excellence Reese Vetsch 

Merit Christian Roybal 

Christian Service Leader-
ship 

Excellence Leah Ashby 

Merit Marcus Cobar 

Introduction to Robotics 
Excellence Garrett Judd 

Merit Zachary Silva 

Introduction to Computer 
Science 

Excellence Juliana Peterson 

Merit Emma Christianson 

Religious Studies Department 

Religious Studies 1 
Excellence Justus Barker 

Merit Ian Judd 

Religious Studies 2 
Excellence Annika Richardson 

Merit Talina White 

Prayer and Spirituality 
Excellence Melissa Nava 

Merit Isabella Alegria 

Justice and Peace 

Excellence Tyler Brown 

Excellence Dominik Tamez 

Merit Juliana Peterson 

Science Department 

Physical Science 
  

Excellence Ian Judd 

Merit Justus Barker 

Biology 
Excellence Talina White 

Merit Annika Richardson 

UWHS Chemistry 
Excellence Nathan Do 

 Merit Rosa Alcala 

CWU Physics 1 
Excellence Reese Vetsch 

Merit Juliana Peterson 

Environmental Science 
Excellence Gigi Newstead 

Merit Tatum Marang 

Marine Science 
Excellence Jared Ball 

Merit Sofia Almodovar Montero 

UWHS Physiology 
Excellence Reese Vetsch 

Merit Kathryn Snyder 
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Si todavía no ha entregado sus horas de servicio voluntario del año, por favor hágalo con la 
Sra. Leda en la oficina principal para que se le puedan añadir adecuadamente a su cuenta. 

  martes., 1º de 
junio 

“Seniors” 

  miércoles, 2 
de junio 
TODOS 

jueves, 3 de 
junio 

TODOS 

viernes, 4 de 
junio 

Grados 9-11 

7:55 Primer Timbre 9:00 Primer Timbre Primer Timbre Primer Timbre 

8:00-9:25 Periodo 5 9:05-10:35 Periodo 1 Periodo 3 Periodo 5 

9:25-9:35 descanso 10:35-10:50 descanso descanso descanso 

9:40-11:05 Periodo 6 10:55-12:25 Periodo 2 Periodo 4 Periodo 6 

11:15-12:10 Presentación 
“Senior”  

12:25-12:55  lunch  

12:10 Salida de los 
“Seniors” 

1:00-2:30  Periodo 7  

Nuevos Miembros de la Asociación de Honor 

“Juniors” 
1.     Jorge Adame 
2.     Tia Cunningham 
3.     Paris Diefenbach 
4.     Maddie Levesque 
5.     Elizabeth Lopez 
6.     Amy Mendoza 
7.     Moses O’Connor 
8.     Jack Pietrusiewicz 
9.     Dalene Pittman 

10.  Jessica Ponce 
11.  Corina Quiroz 
12.  Annika Richardson 
13.  Devin Seaman 
14.  Zachary Silva 
15.  Kaylee Truhler 
16.  Talina White 
“Seniors” 
1.     Sofia Almodovar Montero 
2.     Paige Falk 
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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 propio 
calenario. 

• Envíese eventos del calendario  
• Programe notificaciones de 

eventos 

lunes, 24 de mayo 
  NO CLASES—Día Libre 
 
martes, 1º de junio 
  Presentación de los Graduados “Seniors” (11:15 de la mañana) 
 
martes-jueves, 1-3 de junio 
  Exámenes Finales para los del Grado 12 
 
jueves, 4 de junio 
Cena en honor a los “Seniors” 
 Para las familias de los Graduados, 6 pm 
 
miércoles-viernes, 2-4 de junio 
  Exámenes Finales para grados 9, 10, y 11 
 
viernes, 4 de junio 
   Servicio de Oración de Bachillerato,  
   Catedral de San Pablo, 7 pm 
  
sábado, 5 de junio 
  Graduación, 10 am (entrada solamente con boleto) 
 
lunes-jueves, 14 de junio– 8 de julio 
 Clases de Verano para Recuperar Créditos 
 
lunes-jueves, 21-24 de junio 
 “Camp College”, 9-11 am (Clase del 2023) 
 
lunes-jueves, 21-24 de junio 
 Curso de SAT Prep 11:30 am-2 pm 
 
lunes-jueves, 28 de junio-1º de julio 
 “Camp College”, 9-11 am (Clase del 2022) 


