
Semana del 14 de Enero de 2019 

 

 

 

 

 

Esta semana:  

ENERO PLC DIAS:  1/14 

1/17 Asamblea de MLK (No AR Tiempo) 

En el futuro: 

1/21 Dia de MLK, Jr., No hay Escuela 

1/23-25 Finales del Primer Semestre 

 (haga clic para programar) 

1/28 No hay Escuela (para la 

 secundaria) 

1/29 Comienza el Segundo Semestre 

FEBRERO PLC DIAS:  2/4, 2/11, 2/25 

2/4 Reunion del Booster Club, 7PM 

 Centro Colegio y de Carreras 

2/6 Asesoramiento (horario ajustado) 

2/6 Feria Colegio y  de Carreras 

 Auburn High, 6-8PM 

2/13 Futura noche de Freshman 

2/18-22   Vacaciones de Medio Invierno, 

 (No hay escuela) 

MARZO PLC DIAS:  3/4, 3/18, 3/25 

3/11 Dia de Suspension de Escuela 

 (no hay escuela)  

Traduccion a través de 

Google Translate 

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 

Enlaces del sitio web: 
 

Centro de Colegio y Careras 

Horarios Deportivos 

Boletin del Instituto de Padres 

Solicitar ID: 729715   Código postal:  98002 

Enlaces de comunicación: 
 

Directorio de Profesores 

Acceso a la familia Skyward 

Sitio web de ARHS 

Boletin Diario 

App. de ARHS : 

Descargue la "Aplicación 
ARHS" de la aplicación. 
almacenar en su 
teléfono celular. 

AR TIEMPO 
Las Finales del primer semestre serán del 23 al 25 de Enero. Por favor anime a su estudiante a usar su AR 
Time para quedar atrapado en todas sus clases y para prepararse para las finales. Las calificaciones del 
semestre se registran en las transcripciones. La aprobación de calificaciones recibirá crédito para la graduación. AR Time 
permite a los estudiantes, en Intervención y Enriquecimiento, tiempo para trabajar en tareas faltantes y pruebas de 
recuperación, proyectos, etc. 

 

 

 

Para la seguridad del personal y de los estudiantes, este año hay 22 cámaras de seguridad adicionales 

dentro y fuera del edificio de la escuela. 

INCLEMENCIAS del TIEMPO 

Durante estos meses de invierno, pensamos que podría ser una buena idea recordarle la información sobre el 
clima inclemente que sigue nuestro distrito. Por favor haga clic aqui para mas informacion. Si su número de 
celular aparece en Skyward, puede optar por recibir mensajes de texto enviando un mensaje de texto Yes o Y 
al 67587, luego recibirá mensajes de texto por demoras climáticas y otra información importante. 

CLASES DE SEGUNDO SEMESTRE 

Durante las próximas dos semanas, los consejeros trabajarán con estudiantes que están reprobando las 
clases del primer semestre. A medida que los maestros notifican a los consejeros que han hecho contacto 
con los padres, los consejeros llamarán a los estudiantes y buscarán hacer cambios en los horarios del 
segundo semestre debido a sus cursos deficientes. Si tiene preguntas o inquietudes sobre los cambios, 
comuníquese con el consejero de su hijo al (253) 804-5161. 

SOLICITUDES de CAMBIO de HORARIO 

Recuerde que no estamos aceptando ninguna solicitud de cambio de horario para el segundo semestre por correo 
electrónico o llamada telefónica. Los formularios de cambio de horario estarán disponibles el 29 de enero a partir de las 7:15 
am en la Oficina de Consejería para facilitar cualquier solicitud de cambio de horario. Además, recuerde que cualquier 
solicitud de horario debe tener la firma de un padre. 

 Mar. Ene. 29      Los estudiantes pueden recoger formularios de cambio de horario 

 Jue. Ene. 31        Ultimo dia para recoger los formularios de cambio de horario 

 Vie. Feb. 1          Ultimo dia para entregar los formularios de cambio de horario 

EXAMEN de FINALES—PRIMER SEMESTRE 

Las finales del primer semestre están a poco más de una semana. Los exámenes finales son del Miércoles 23 de 
Enero al Viernes 25 de Enero de 2019. El programa se encuentra en nuestro sitio web, o haga clic aqui para 
acceder a esa información. 

  

 

 

Algunos de nuestros estudiantes asistieron a una conferencia en La 

Chispa el 7 de Diciembre y se muestran a la izquierda. 

¡La Chispa! ayuda a los estudiantes a desarrollar su autoconfianza, 

fortalecer su identidad cultural y aumentar su éxito académico. El 

éxito de los estudiantes depende en gran medida de tres factores: 

modelos de conducta positivos de adultos, participación en el 

servicio escolar y comunitario. La Chispa es un taller de liderazgo de 

un día que practica contenido en dos idiomas, lo llamamos 

Liderazgo Bilingüe para estudiantes de secundaria. 

https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=45645&PageID=11
https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
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.auburn.wednet.edu/domain/919
https://www.auburn.wednet.edu/cms/lib/WA01001938/Centricity/Domain/4/2018_19_LimitedTrans.pdf
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=45645&PageID=11

