
“Donde el aprendizaje personalizado alcanza y desarolla cada R.A.V.E.N.” 

Semana del 11 de Enero de 2020 

Contáctenos:  

Auburn Riverside 
501 Oravetz Road 
Auburn, WA 98092 

OFICINA PRINCIPAL 

(253) 804-5154 

ACTIVIDADES / ATLETISMO 

(253) 804-5159 

OFICINA DE ASISTENCIA 

(253) 804-5165 

OFICINA DE CONSEJERÍA 

(253) 804-5161 

Linea de Consejos de SafeSchools 

1-855-790-9375 
SafeSchools Alert 

 

 

Esta semana: 

Fechas de ENERO PLC:  11, 25 

1/11 PLC Lunes (Horario de PLC) 

1/12 Horario (Martes - Viernes) 

1/15 Asamblea de MLK Jr. en clases 

 HSBP 

En el futuro: 

1/18 Día Martin Luther King Jr, Sin Clases 

1/29 Fin del 2do Trimestre 

Fechas de Febrero PLC:  1, 8, 22 

2/1 Día de Calificación del Maestro,  

 Sin Clases 

2/1 Reunion de Booster Club 

 7pm, Virtual 

2/2 Inicio del 3er Trimestre 

2/10 Noche Futura de Freshman 

2/15-2/19  Vacaciones de Mediados de 

 Invierno, Sin clases 

 

Traduccion a través de 

Google Translate 

REPARACION DE CHROMEBOOK 

Entrada a la Oficina Principal de Lunes a Jueves únicamente (VIERNES CERRADO), durante estos 

horarios: 

7:30 a 9:30am y 11:00am a 12:30pm y 3:00—3:30pm 

Recuerde, si estos horarios y días no le funcionan, puede enviar un correo electrónico a la Sra. Dudley a 

tdudley@auburn.wednet.edu o envíele un mensaje de texto al (253) 642-6159.  Siempre podemos acudir a ti. 

INCLEMENCIAS del TIEMPO 

Debido a nuestro modelo de aprendizaje a distancia, las escuelas de ASD permanecerán en sesión 

durante la nieve y / o condiciones de manejo peligrosas. En este momento, no dependemos del trans-

porte para la educación de los estudiantes. Así, no hay necesidad de cancelar la escuela debido al 

clima. Por favor, asegúrese de tener en cuenta que esto es diferente al de años anteriores. 

MENSAJE DEL DIRECTOR 

Espero que su nuevo año haya tenido un gran comienzo. Solo un recordatorio de que ARHS y el Distrito Esco-

lar de Auburn están en un sistema trimestral y solo quedan 3 semanas (14 días escolares, debido al feriado 

del 18 de enero) antes de que se pongan las calificaciones finales, en las clases actuales que están sus estu-

diantes asistiendo. Las clases NUEVAS (y el tercer trimestre) comienzan el martes. 2 de febrero. Por favor, ayude a 

sus estudiantes a tener éxito revisando Acceso Familiar Skyward para conocer las calificaciones y las comunica-

ciones con los maestros. Para obtener ayuda, comuníquese con ARHS. 

~ David Halford, Director 

SE BUSCAN PASANTES - JUNIORS y SOPHOMORES 

¿Está buscando un trabajo en tecnología de la información?  Ha llegado el momento de organizar / 

recopilar solicitudes para nuestro Programa Anual de Pasantías Jr. para el año escolar 20-21.  Esta-

mos revisando nuestro programa para respaldar nuestro formato de aprendizaje a distancia y al mis-

mo tiempo permitir que los estudiantes experimenten un entorno de apoyo tecnológico de la vida real.  

Envíe la carta de presentación, y el curriculum y las referencias a tdudley@auburn.wednet.edu antes del 13 de Enero 

de 2021.  para obtener más información, consulte la página web de ARHS. 

LOS PROGRAMAS de HIGHLY CAPABLE 

El período de referencias para los Programas Highly Capable se encuentra disponible desde el 11 de 

enero hasta el 12 de febrero de 2021. 

El Auburn School District (Distrito Escolar de Auburn) ahora acepta referencias para el Programa Highly 

Capable (Programa para Estudiantes Altamente Competentes) de 2021-2022, un programa que presta 

servicio a estudiantes excepcionalmente inteligentes e intelectualmente dotados cuyas necesidades 

pueden no ser fácilmente satisfechas en el entorno de la educación general. Una vez que un estudiante se identifica 

como altamente competente, tiene derecho a recibir los servicios del Programa Highly Capable desde la fecha en que 

se determina su elegibilidad hasta la graduación; no se requiere de una prueba anual.  El período de nominaciones 

finaliza el 12 de febrero de 2021. 

La evaluación considera a los nominados que están actualmente inscritos desde el jardín de infantes hasta 11.º 

grado. La selección para los Programas Highly Capable refleja las pautas estatales para identificar a los estudiantes 

intelectualmente dotados. Si usted cree que su hijo/a debe participar en más pruebas, pero no cumple con los 

criterios de selección, puede nominar a su hijo/a.  Los formularios de nominación se encuentran disponibles a través 

de su consejero escolar y en línea en el sitio web del Auburn School District (para acceder en línea, ingrese a 

www.auburn.wednet.edu y haga clic en ‘For Families’ [Para familias], luego en ‘Highly Capable”[Estudiantes 

altamente competentes] y, por último, en “Highly Capable Forms’[Formularios de estudiantes altamente competentes] 

en el lado izquierdo o haga clic aquí). 

Dirija sus preguntas al consejero escolar de su hijo/a I a la siguente persona:  Adam Ladage, Director de Aprendizaje 

Estudiantil 8-12; aladage@auburn.wednet.edu (253) 931-4950. 

MARTIN LUTHER KING JR. INFORMACION de ASAMBLEA 

Auburn Riverside honrará al Dr. Martin Luther King, Jr. el 15 de Enero de 2021 durante nuestras 

clases de HSBP. James Layman, director del Programa de Líderes Estudiantiles de la Asociación 

de Washington, será nuestro orador principal invitado. James es un ser humano tremendo con 

poderosas historias de vida para integrar en el contenido del discurso Blueprint del Dr. King. So-

mos afortunados de contar con el personal y los estudiantes de James y ARHS para ayudarnos a 

celebrar la vida y obra del Dr. King. 

https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U-R-yRJwvAW06jtcdq8UW7qHhfCiR64qGE8N6NZvROY/edit#gid=1593962455
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w06DFgKBRhl1ESSH5aFu7Yj7e_Hxn57CCJhk3K0SGsk/edit#gid=1593962455
mailto:tdudley@auburn.wednet.edu
https://www2.saas.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wauburns71/fwemnu01.w
https://www.auburn.wednet.edu/Page/736
mailto:tdudley@auburn.wednet.edu
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=51533&PageID=11
https://www.auburn.wednet.edu/Page/16807
mailto:aladage@auburn.wednet.edu


APOYO para CLASES AP del PRIMER TRIMESTRE 

If Si su estudiante tuvo una clase AP en el primer trimestre, habrá sesiones opcionales fuera del día escolar normal para apoyar su aprendi-

zaje continuo durante el segundo trimestre. Estas sesiones no son obligatorias y cualquier trabajo sugerido no será calificado para un libro de 

calificaciones ni afectará el Tercer trimestre de grado. Sin embargo, se les anima a preparar a su estudiante para su examen AP en mayo. Los días y horarios de 

las sesiones opcionales se enumeran en este enlace.  i tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un correo electrónico a la Sra. Leonard a sleon-

ard@auburn.wednet.edu para obtener ayuda. ¡Gracias! 

 

LIBROS de BIBLIOTECA, LIBROS de TEXTO, PAGOS, MATRICULA, ETC. 

Para los artículos que no se pueden atender por teléfono o correo electrónico, estos servicios se brindarán en la entrada principal en el centro 

del frente del edificio. Habrá carteles colocados para guiarlo a la ventana adecuada para sus necesidades. Por favor, comprenda que estos serán 

servicios sin cita previa y que el edificio aún está cerrado para la entrada. 

Estos servicios incluirán, entre otros: inscripción / retiros, reparación de Chromebook, pagos con contable, expedientes académicos, libros de la 

biblioteca, libros de texto, paquetes de clases, aprobaciones de permisos de trabajo, etc. 

 

 

 

El horario para cuidar estos artículos es de 7:30am a 9:30am; 11:30am a 12:30pm y 3:00 pm a 3:30pm.  Una vez más, estos servicios se llevarán a cabo en el 

centro del frente del edificio y los almuerzos se seguirán sirviendo en la parte trasera del edificio, en la zona de carga de autobuses. Por favor, comprenda que el 

edificio está cerrado para el acceso público y esto será solo para tráfico peatonal, por lo que deberá considerar el clima cuando visite. No olvide sus másca-

ras. Gracias! 

¿Quieres RETENER UN LIBRO DE LA BIBLIOTECA?   HAZ CLIC AQUI para descubrir como.  Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

con nuestra Bibliotecaria, Lisa Gallinatti at  lgallinatti@auburn.wednet.edu. 

LOS PREMIOS YOUNG READER’S CHOICE AWARDS (YRCA) - LIBRO GRATIS! 

La Fundación de las Escuelas Públicas de Auburn quiere que los libros lleguen a las manos de los estudiantes aquí en ARHS. La funda-

ción ha otorgado a nuestra escuela $ 1000 para alentar a los estudiantes a participar en la lectura y votar por su lectura favorita fuera de 

la Lista de Nominados de Young Reader’s Choice.  La Fundación de las Escuelas Públicas de Auburn comprará al menos 1 libro de la 

lista para cualquier estudiante que quiera participar en este divertido evento. Esta compra es un regalo para el alumno (que puede con-

servar) para fomentar el amor por la lectura. Los premios Young Reader's Choice Awards (YRCA) comenzaron en 1940 y ahora están patrocinados por la Aso-

ciación de Bibliotecas del Noroeste del Pacífico (PNLA). Los lectores que viven en Alaska, Alberta, Columbia Británica, Idaho, Montana y Washington nominan 

libros y eligen a los ganadores. 

Como participar: 

 1)  Ver la presentación de diapositivas que incluye información sobre cada libro (incluidos los avances de libros). 

 2)  Elija uno o varios libros del Formulario de Google para Nominados al Premio de Libros del YRC 2021. 

 3)  Emita su voto utilizando el Formulario de Google de Boleta YRC 2021.   La votación comienza el 15 de Marzo de 2021 y dura hasta el 31 de Mayo de 

      2021. 

¿Ha leído un libro asombroso que quiere sugerir para un futuro premio Young Reader's Choice Award? Nomine una lectura favorita para el premio del próximo año. 

¿Necesitas más información? Comuníquese con Lisa Gallinatti, maestra bibliotecaria de ARHS al  lgallinatti@auburn.wednet.edu o haga clic aquí para acceder   al 

Sitio Web del Premio Young Reader’s Choice de 2021. 

ROPA DEPORTIVA ARHS SPIRIT 

Auburn Riverside ha creado una tienda de ropa Raven Spirit. La tienda de ropa de espíritu tiene ropa y equipo para hombres, muje-

res, niños y accesorios. Los artículos comprados se envían directamente a su hogar.  Si tiene alguna pregunta, puede enviar un cor-

reo electrónico a Kyle Jones a Kjones@auburn.wednet.edu o si tiene preguntas sobre pedidos, hay un enlace de servicio al cliente en 

el sitio web ARHS Spirit Wear Store. 

 

  

A—E   Sr. Hartt            shartt@auburn.wednet.edu 

F—L   Sra. Holloman  vraguzinholloman@auburn.wednet.edu  

M—Ro   Sr. Polley          dpolley@auburn.wednet.edu  

Rp—Z   Sra. Brown        klbrown@auburn.wednet.edu 

College   Sr. Mead           smead@auburn.wednet.edu 

& Career 

Otro gran recurso de información para padres es: 

ParentGuidance.org 

Comuníquese con nosotros si 

tiene alguna pregunta o inquie-

tud. 

¿COMPRO FOTOS de ESTUDIANTES? 

Si compró fotografías escolares a través de 

Dorian Photography, han llegado a 

ARHS. Están disponibles en la 

ventana “Pick-Up” que está a la 

izquierda de la Entrada Principal 

aquí en Auburn Riverside entre las 

7:30am y las 3:30pm de Lunes a 

Viernes. 

TIEMPO AR—La Intervencion / enriquecimiento 

La intervención y el enriquecimiento en el tiempo de AR continuarán hasta el final del trimestre, el 29 de Enero. 

Los estudiantes asignados a Intervención deben asistir a su clase asignada el martes. - Vie. de 10:55 am-11: 25 am. 

Los estudiantes asignados a Enriquecimiento pueden elegir qué recursos / actividades realizar durante los 30 minutos de AR Time. Pueden asistir a uno de los re-

cursos virtuales / aulas disponibles o realizar estudios independientes. Esta es una gran oportunidad para hacer la tarea, trabajar en proyectos, conectarse con los 

maestros u obtener ayuda adicional en clase. 

 

SESION de APOYO de AYUDA FINANCIERA - FAFSA (solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes) 

El Lunes, 11 de Enero de 11am - 1pm hay una reunion de Google programada para ayudarlo a completer la FAFSA. Si tiene pregun-

tas o simplemente necesita ayuda para completer la solicitud FAFSA, considere asistir. Para ver el enlace de Google Meet y para ver 

qué artículos puede necesitar tener a mano, haga clic aquí y desplácese hasta la parte inferior de la página para acceder al folleto con 

los detalles. 

 

https://docs.google.com/document/d/1skv9i-eVHJq0p9YY2Xso1mY2gZMZuBxhNJQLC7YD-RU/edit
mailto:sleonard@auburn.wednet.edu
mailto:sleonard@auburn.wednet.edu
https://drive.google.com/file/d/1N2tPla20Kb8RJsYFKtre8IhUzRqZ0G0d/view
mailto:lgallinatti@auburn.wednet.edu
https://pnla.org/young-readers-choice-award/yrca-2021-nominees/
https://docs.google.com/presentation/d/1T_7Tfab2NPiDDyHV5LdIOeHWTIW4lD4qyUMaBhJ1QlQ/present?slide=id.gad7b304cb7_4_0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctdqngaoAG3iVqTdt1lPdcI2hxyrNsZvmPFXJNvl8wDzZ_dw/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuq6Yp64vhSa-9DOFDYJCH4oPvhbJkNfXO07pXNcdDbNVoqA/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv-FfvsI_6eOWcDGUZqYilfgaG_pq8c1nbKi_PkPgQWdZFag/viewform?pli=1
mailto:lgallinatti@auburn.wednet.edu
https://collections.follettsoftware.com/collection/5fbee10f4b388d00123af8e5
mailto:Kjones@auburn.wednet.edu
https://sideline.bsnsports.com/schools/washington/auburn/auburn-riverside-high-school
mailto:shartt@auburn.wednet.edu
mailto:vraguzinholloman@auburn.wednet.edu
mailto:dpolley@auburn.wednet.edu
mailto:klbrown@auburn.wednet.edu
mailto:smead@auburn.wednet.edu
https://parentguidance.org/
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhscncc/home


 Enlaces del sitio web: 

Centro de Colegio y Careras 

Horarios Deportivos 

Boletin del Instituto de Padres 

Solicitar ID: 729715   Código postal:  98002 
(para acceder al Boletin del Instituto de Padres) 

Enlaces de comunicación: 

 

Directorio de Profesores 

Acceso a la familia Skyward 

Sitio web de ARHS 

Siguenos: 

   RavenPride1995 

    @ARHSravens 

Auburn Riverside  High 

School 

Enlace de Participación Familiar: 

Sra. Lilly Castro (425) 276-1502 (Lun./Mie./Vie.) 

(253) 804-5154 (Mar./Jue.) 

icastro-acosta@auburn.wednet.edu  

Línea de Recursos Familiares:  (253) 887-2155 

https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhscncc/home?scrlybrkr=f3e08f22
http://www.npslathletics.org/index.php?pid=0.53.134.0.300
http://parent-institute.com/NL/
https://www.auburn.wednet.edu/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=9&ChannelID=1347&DirectoryType=6
https://www2.saas.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wauburns71/fwemnu01.w
https://www.auburn.wednet.edu/arhs
https://www.instagram.com/accounts/login/?hl=en&scrlybrkr=616d7d21
https://twitter.com/search?q=arhs%20ravens&src=recent_search_click&f=live
https://www.facebook.com/asdaubriv/?scrlybrkr=467ccfa6
https://www.facebook.com/asdaubriv/?scrlybrkr=467ccfa6
mailto:icastro-acosta@auburn.wednet.edu

