
Lightning Update/Aviso Relampago 

 

Early Admissions Deadline 

The early Admissions deadline for the Class of 2025 and new transfers is Friday, January 22. If you have 

an 8th grade student or have family and friends of 8th graders who may be interested in attending La 

Salle, please share this information. New families who register by this date will receive a $100 new 

student discount off their registration fee. Online applications can be found at: 

https://www.lasalleyakima.com/admissions---online-app or contact Mrs. Garza at 

rgarza@lasalleyakima.org. 

 

Fecha límite para Matricula Temprana 

La fecha límite para la matricula temprana para la Clase del 2025 y para nuevos estudiantes de otros 

grados es el viernes 22 de enero. Si tiene un estudiante de octavo grado o tiene familiares y amigos de 

estudiantes de octavo grado que puedan estar interesados en asistir a La Salle, por favor comparta esta 

información. Las familias nuevas que se registren antes de esta fecha recibirán un descuento de $ 100 

para nuevos estudiantes en su tarifa de inscripción. Las solicitudes en línea se pueden encontrar en: 

https://www.lasalleyakima.com/admissions---online-app o comuníquese con la Sra. Garza en 

rgarza@lasalleyakima.org. 

 

 

Lightning Athletics 

Under WIAA and State recommendation our SCAC athletic league will open season 1 (Fall Season) with 

practice on February 8th with competition following soon after. More information about Covid 

restrictions by sport and region will be shared at the Mandatory Season 1 Student and Parent Meeting 

on February 2nd at 6pm. This will be a Zoom meeting. You can login to the meeting at: 

https://us02web.zoom.us/j/84044196222. Please ensure your student has an up to date physical. You 

can check with Ms. Leda Saenz (lsaenz@lasalleyakima.org) in the front office if you are unsure. 

 

Atletismo Relámpago 

Bajo la recomendación de WIAA y del estado, nuestra liga atlética SCAC abrirá la temporada 1 

(temporada de otoño) con práctica el 8 de febrero y la competencia poco después. Se compartirá más 

información sobre las restricciones de Covid por deporte y región en la reunión obligatoria de padres y 

estudiantes de la temporada 1 el 2 de febrero a las 6 pm. Esta será una reunión de Zoom. Puede iniciar 

sesión en la reunión en: https://us02web.zoom.us/j/84044196222. Asegúrese de que su estudiante tenga 

un examen físico actualizado. Puede consultar con la Sra. Leda Saenz (lsaenz@lasalleyakima.org) en la 

oficina principal si no está seguro. 
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Saint Patrick’s Gala Raffle Tickets 

All families should have received their Saint Patrick’s Gala Raffle tickets. Thank you for participation. The 

first money and stubs collection date is February 16th. This is an incredibly important fundraiser for La 

Salle. Stay tuned for more information about how you can participate in our online Gala and auction in 

March. 

 

Entradas para la rifa de la Gala de San Patricio 

Todas las familias deberían haber recibido sus boletos para la rifa de la Gala de San Patricio. Gracias por 

participar. La primera fecha de recolección de dinero y talones es el 16 de febrero. Esta es una 

recaudación de fondos increíblemente importante para La Salle. Estén atentos para obtener más 

información sobre cómo puede participar en nuestra Gala y subasta en línea en marzo. 

 


