
Marzo marca el comienzo de las preparaciones 
para el año académico del 2021-2022.  Su hijo 
pronto empezará el proceso de seleccionar cursos.  
El primer paso de elección de sus preferencias 
tomó lugar el 18 de marzo, y el 22 de abril, los 
alumnos podrán empezar a seleccionar sus cursos.  
Este proceso en línea estará disponible hasta el 29 
de abril.  Además, como padres y tutores, ustedes 
tendrán que inscribir a sus hijos para el próximo 
año escolar.  El Contrato de Colegiatura y Cuotas 
y el formulario de Inscripción parcialmente 
rellenado, se deben entregar a la oficina principal 
para el 31 de marzo.  Estos formularios se 
enviarán por correo regular hace unas cuantas 
semanas, y también estarán disponibles para bajar 
de nuestro sitio de web: 
https://www.lasalleyakima.com/registration-cpcw 
 
Se les recuerda a las familias que piensan solicitar 
asistencia financiera para el año entrante que 
completen la solicitud de FACTS por internet.  La 
solicitud ya está fuera de plazo.  El enlace se 
puede encontrar en lasalleyakima.com  A través 
de FACTS se debe solicitar asistencia de La Salle, 
igual que del programa TAP de la Fundación 
Católica de CentroWashington.  La asistencia es 
limitada, así es que por favor tome acción 
inmediata. 
 
El mes de marzo también es tiempo de inscripción 
para los nuevos alumnos de la Clase del 2025.  
Todos estamos ansiosos de conocer a nuestras 
familias “Lightning” nuevas este mayo.  Si usted 
conoce a algún alumno que esté en el 8º grado, o a 
un alumno que le interesaría trasladarse de otra 
escuela preparatoria, y que podría beneficiar de 
todo lo que ofree La Salle, no es demasiado tarde 
para dirigirlo(s) a nuestra oficina de admisiones.  
Sin embargo, sólo quedan 14 lugares disponibles 
para formar parte de la Clase del 2025, así es que 
pídanles a sus amigos que actúen con prisa.  
 
Los programas deportivos “Lightning” han vuelto 
a funcionar bajo el liderazgo de nuestro Director 
Deportivo, el Sr. Don Erickson, junto con nuestro 
estupendo personal de entrenedarores.  La Salle 
participará en tres temporadas cortas: 1ªtemporada 
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(otoño) terminó la semana del 
15-20 de marzo.  La 2ª 
temporada (primavera) empezó 
el lunes, 22 de marzo y 
continuará hasta el 1º de abril.  
Y la 3ª temporada (invierno) 
comenzará el 3 de abril y 
continuará hasta mediados de 
junio.  Nos da tanto gusto por 
nuestros alumnos atletas y 
agradecemos a todos nuestros 
padres de familia que han estado haciendo todo lo 
posible para que estas temporadas modificadas sean 
especiales para nuestros alumnos. 
 
Gracias por su paciencia a todos nuestros padres de 
familia que nos han apoyado mientras continuamos 
navegando todo lo escolar durante este tiempo de 
Covid.  Todo el rastreo de contactos, todas las 
cuarantenas, las restricciones atléticas, y los límites 
sobre las actividades extra-escolares han sido 
difíciles.  Sin embargo, la presencia diaria de 
nuestros alumnos relacionándose con nuestros 
maestros, personal, y entrenadores ¡hace que todo 
valga la pena!  Nos sentimos bendecidos con esta 
oportunidad, y les damos las gracias a todos por 
hacerlo posible. 
 
En La Salle hemos estado pasando por un tiempo de 
Cuaresma maravilloso.  Empezamos con una misa 
aquí, el miércoles de ceniza, y el grupo del 
Ministerio del Campus ha continuado ofreciendo 
actividades de oración y reflexión. 
Ojalá que su Semana Santa sea bendita y que la 
Pascua sea una ocasión de regocijo para ustedes y 
sus familias. 
 
Viva Jesucristo en nuestros Corazones, 
 

 
 
 
 

Ted Kanelopoulos 
Director de la Escuela 
 
 
 

Ideas del Director 

Desarrollando 
a alumnos en 
fe, 
honestidad, 
escolaridad y 
servicio 

http://www.lasalleyakima.com/registration-cpcw
http://www.lasalleyakima.com/online-facts-application
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ADMISIONES 
SRA REBECCA GARZA,  
RGARZA@LASALLEYAKIMA.ORG  225-2928 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Programe una 
visita como 
alumno 
“sombra”, o un 
recorrido por el 
campus 
Visitas como alumnos 
“sombras” están disponibles 
para chicos de grados  

escolares 7-11.  Pueden 

programar para visitar los 
lunes, martes, y viernes.  Las 
hojas de permiso se 

encuentran en línea o 

comunicándose con la Sra. 
Garza.   

Los recorridos del campus 
están disponibles en cualquier 
ocasión.  Llame al 225-2928 
para programar uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Joseph  Marquette 

https://ctcsyakima.org/
https://sjmms.org/
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Proceso para Seleccionar los Cursos 
 
18 de marzo - 
Los alumnos ya han empezado el proceso para elegir sus cursos para el 2021-2022.  
Después de presentaciones de orientación, ellos recibieron la Encuesta de Preferen-
cia de Cursos.  Estos formularios son importantes para asistirnos en determinar 
cuáles 
cursos ofrecer durante el proceso de Selección de Cursos que tendrá lugar en abril, 
por  
internet.   
 
25 de marzo - 
La Encuesta de Preferencia de Cursos se entregó, firmada por el alumno y un padre 
de familia. 
 
22 de abril - 
Durante la Clase de Asesoramiento se les orientará a los alumnos sobre el proceso  
para seleccionar sus cursos por medio del portal de PowerSchool.  Para poder  
seleccionar sus cursos para el próximo año escolar, el alumno tiene que estar  
re-matriculado para el 2021-2022. 
 
Se les aconseja a los padres a que discutan el plan académico con sus hijos durante este  
proceso.  El Catálogo de los Cursos ofrecidos se puede encontrar siguiendo este enlace: 
https://www.lasalleyakima.com/course-catalog 
 

 
 

Curso Nuevos para el Año Escolar 2021-2022 
 
• Apreciación de la Música 
• Tutoría (Educador de Pares) 
• Introducción a la Ingeniería 
• Francés, Nivel 2 
• Drama Avanzado 
• Ciencia Agricultural 
• Estadísticas Avanzadas (Curso AP) 

https://www.lasalleyakima.com/course-catalog
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Cursos de la Universidad de WA en la Preparatoria (“UW in the High School) 
La Salle continuará ofreciendo cursos selectos a través de la Universidad de Washington, 
aquí en nuestro campus, para el año escolar del 2020-2021.  Los estudiantes tendrán la 
opción de tomar estos cursos para recibir crédito preparatorio normal, o podrán elegir 
crédito dual tanto de La Salle como de la Universidad de Washington.  El plan de estudio 
para estos cursos es de nivel universitario y nos viene directamente de la Universidad de 
Washington.  Aquellos alumnos que completen esos cursos satisfactoriamente estable-
cerán un expediente con UW.  Hay una cuota separada para los que deseen tomar el curso 
para recibir crédito universitario. 
 
Matrícula Dual con la Universidad de Grand Canyon 
Además de los cursos de “UW in the High School”, La Salle continuará ofreciendo otra  
oportunidad de obtener crédito universitario aún estando en la preparatoria.  Esta  
opción es para los alumnos de los 11.º y 12.º grados que mantengan un promedio de  
calificaciones (GPA) arriba de 3.0. Los cursos están disponibles en línea, son de siete 
semanas, y cuestan aproximadamente $300 ($210 por curso más el costo de los libros) 
por cuatro créditos.  Los alumnos de La Salle pueden tomar hasta seis cursos de GCU (o 
sea, ¡24 créditos universitarios!) mientras todavía estén en la prepa.  Se encuentra más 
información en el sitio de web de La Salle bajo la pestaña “Academics” (Grand Canyon 
University Dual Enrollment). 
 
Matrícula Dual con la Universidad de Washington Central (CWU) 
El Curso de Física de CWU es un curso de un año, con base en el álgebra y sin cálculo, que 
incorpora laboratorios de resolución de problemas, explora el mundo físico y las leyes nat-
urales que lo gobiernan.  Este es un curso electivo normalmente ofrecido a los alumnos del 
decimosegundo grado que examina los fenómenos de moción, electricidad, luz, calor, y 
sonido donde la materia, las fuerzas, la energía, y el magnetismo chocan.  Este programa 
permite que los alumnos consigan cinco créditos universitarios por semestre, mientras al 
mismo tiempo estén completando el curso en La Salle.  Se requiere un pago separado para 
los que deseen tomar el curso para recibir el crédito de CWU. 
 
Matrícula Dual con la Universidad del Este de Washington (EWU) 
El Curso de Historia Americana desde 1877 de EWU se ofrece como opción alternativa al 
curso de Historia de los Estados Unidos.  Se requiere un curso de Historia de los EEUU 
para graduarse.  El Curso de Herencia del Oeste de EWU es un curso que se ofrece en el 
departamento de Estudios Sociales. 
Se requiere una nota de ‘B’ o más alta en el curso de Historia Mundial , o que se apruebe 
por un maestro, para poder ingresar a cualquiera de estos dos cursos.  Se requiere un pa-
go separado para los que deseen tomar el curso para recibir el crédito de EWU. 
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Sr. Lamb y Sr. Carroll 
clamb@lasalleyakima.org 

acarroll@lasalleyakima.org 
 

AVISO sobre el Día Escolar para la Prueba SAT 
¡ Salle de nuevo podrá ofrecer el SAT aquí mismo!  Esta oportunidad única está programada para tener lugar el 27 
de abril, y está disponible a todos los alumnos del 11º grado.  Hemos pedido suficientes pruebas para que todos los  
integrantes  del 11º grado tomen el examen.  Abajo se encuentran algunas notas acerca del Día Escolar de SAT. 
 
 -Todos los estudiantes del 11º grado tomarán la prueba SAT sin el ensayo.  Sólo se nos  
permite ofrecer un formato para la prueba (ya sea con o sin el ensayo).  La mayoría de las  
universidades en el noroeste pacífico no requieren el ensayo, así es que por eso decidimos no presentar el ensayo 
opcional. 
 -El costo por la prueba es de $49.50.  El pago deberá hacerse a La Salle High School, ya que a la 
escuela se le cobrará por todos los exámenes.  A los alumnos que califiquen bajo las normas de elegibilidad de in-
gresos federales, se les ofrecerá una excepción de pago.  Comuníquese con el Sr. Carroll si no está seguro que 
califique. 
 -¡No se require ninguna inscripción!  Sólo es necesario hacerle saber al Sr. Carroll si el  
estudiante NO va a tomar el examen.  Es similar al Día de para la prueba PSAT que ofrecemos en el otoño, except 
que la escuela se encarga del costo de la prueba PSAT, pero no de la prueba SAT. 
 -Se ofrecerá una sesión de pre-administración antes del 26 de abril, durante las clases de  
inglés/literatura. 
 -Después de completar esta prueba, los alumnos del 11º grado tendrán la tarde libre.  Saldrán entre las 
11:30 am—12:00 pm. 
 -¡Se les anima a los estudiantes a que utilicen Khan Academy’s Official SAT Test Prep para estudiar, re-
aprender conceptos que se les han dificultado, y tomar exámenes de práctica!  ¡Estudiar para el SAT por 20 horas 
usando Khan Academy se relaciona con un aumento de 115 puntos en los resultados! 
 

CollegeBoard SAT Practice Website 

Khan Academy, the Official SAT Practice provider Website 

Additional SAT Prep Tools 

 

Estudiantes del 11º Grado y las Visitas a los Campus Universitarios 
¡Atención chicos del 11º grado!  Ahora es el tiempo para empezar a pensar en visitar algunas  
universidades que les interesen.  Comuníquense con el Sr. Lamb,  para pedir una Lista de Verificación de Visitas 
a los Campus Universitarios (College Visit Checklist/Worksheet).  Este formulario contiene información que pue-
den completar durante sus visitas, que les ayudará a recordar detalles acerca de la universidad, al igual que po-
der anotar cosas que les hayan gustado o no.  Se les hará especialmente útil si visitan muchos lugares.  Esta lista 
de verificación les ayudará a recordar datos específicos de cada universidad, previniendo cualquier confusión 
que podría ocurrir al visitar múltiples campus.   

Recomendación para Padres de Familia 
El Sr. K acaba de leer The Price You Pay for College por Ron Lieber.  Se lo recomendaría a aquellos padres que  
empezarán el proceso de buscar una universidad con sus hijos. 

https://www.khanacademy.org/sat
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/k12-educators/advising-instruction/practice-resources/start-practicing
https://www.khanacademy.org/sat
https://collegereadiness.collegeboard.org/official-sat-practice
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Sra. Hart y Sra. Heaverlo 
ohart@lasalleyakima.org 

eheaverlo@lasalleyakima.org 

¡El grupo de la Vida Estudiantil ha estado ocupado con muchas actividades este mes! 

Durante el mes de marzo se han ofrecido confesiones en el campus cada miércoles.  
También se reconoció el Día de San Patricio con un servicio de oración el miércoles. 

Con el regreso de la habilidad de participar en las actividades de deportes, también ha 
vuelto el aumento en la unidad y el espíritu escolar.  Tuvimos una reunión dedicada al 
reconocimiento de los equipos del otoño. 

El retiro de los alumnos del décimo grado tuvo lugar en Lost Creek Camp al fin de febrero 
y fue todo un éxito.  Los chicos del décimoprimer grado se reunieron en retiro allí mismo 
desde el 24 hasta el 26 de marzo. 

Habrá oportunidades de servicio incluyendo la experiencia de servir a la comunidad en 
White Swan en abril y en mayo.  También estamos recolectando comida enlatada y ropa 
para apoyar a los necesitados de nuestro valle.  Por ultimo, empezaremos a ayudar en el 
Centro de San Vicente dos veces por mes. 
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En 2021 la red mundial de escuelas Lasallistas consta de 3.000 Hermanos quienes asisten en operar 
más de 1.000 centros educativos en 80 países con más de un millón de alumnos,  
junto con 90.000 maestros y socios laicos. 
 
El Instituto se divide en Regiones y todavía aun más, en Distritos.  La Salle High School es escuela 

miembra del Distrito de San Francisco/Nuevo Orleáns.  Este Distrito incluye más de 30 escuelas a lo 
largo del este y sudeste de los Estados Unidos. 
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Embellecimiento del Campus de Escuela 
Al llegar la primavera tenemos necesidad de mucha ayuda de padres de familia para mantener la 
belleza del campus. 
 
Donaciones de Arbustos y Árboles 
Después de que una plaga mató varios de los árboles en el campus, nos encontramos en necesidad 
de donaciones de arbustos y árboles para ayudar a replantar.  Se otorgarán horas de servicio  
voluntario a los padres por cualquier donación de árboles, arbustos, o corteza. 
 
Tipo de Árboles/Arbustos que se Necesitan: 
Arce Rojo 
Abedul 
Peral Floreciente 
Sauce 
Sicomoro 
Seto Multicolor/de Ramita Roja 
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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 calendario. 

• Envíese eventos del 
calendario  

• Programe notificaciones 
de eventos 

 
 

 
viernes, 2 de abril 
  Verificación de Calificaciones 
 
lunes-viernes, 5-9 de abril 
  Vacaciones de Primavera 
 
martes-viernes, 13-16 de abril 
  Servicio en White Swan (Yakama Immersion) 
 
martes, 27 de abril 
  Administración de las Pruebas PSAT/SAT 


