
Semana del 20 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 

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 

Siguenos: 

RavenPride1995 

 

  @ARHSravens 

 

 

 

Esta semana:  

JAN. PLC DIAS:  Nada (1 hr incio tardio) 

1/20 Dia de MLK, Sin Escuela 

1/22-24 EXAMENES FINALES 

 (Haga clic aqui para horario) 

1/24 Fin del 2nd Semestre 

En el futuro: 

1/27 Dia de Calificacion del Maestro, 

 Sin Escuela 

1/28 Primer dia del Segundo Semestre  

FEB. PLC DATES: 3, 10, 24 (1 hr incio tardio) 

2/10-14 Semana de la Esperanza 

2/12 Futura Noche de Freshman 

2/17-2/21  Vacaciones de Mediados de 

  Invierno, No hay Escuela  

MAR.  PLC DATES:  2, 16, 23  (1 hr incio tardio) 

3/6 Informes de Progresi Debidos 

3/9 Dia de Exencion, No hay Escuela 

3/25 Dia de SAT, para Juniors  

 

Traduccion a través de 

Google Translate 

“Donde el aprendizaje personalizado alcanza y desarolla cada RAVEN” 

SOLICITUDES de CAMBIO de HORARIO para el SEGUNDO SEMESTRE 

Los consejeros trabajarán Esta semana para ajustar los horarios de los estudiantes relacionados con las 
clases reprobadas del primer semestre y llamarán a los estudiantes cuando reciban listas de fallas de los 
maestros. Los estudiantes que deseen cambiar de clase por otros motivos deberán esperar y seguir el pro-
ceso de cambio de horario, y no podrán ser atendidos por correo electrónico o llamada telefónica. Los for-
mularios de cambio de horario estarán disponibles a partir de la mañana del martes 28 de Enero, pero no se 
aceptarán hasta después de que los estudiantes hayan asistido a un día completo de clases. Por lo tanto, se 
pueden entregar a partir de la mañana del miércoles 29 de Enero. Recuerde que cualquier solicitud de cambio de horario 
debe tener la firma de un padre. 

Martes 28 de Enero      Los estudiantes pueden recoger los formularios de cambio de horario al final del dia 

Jueves 30 de Enero     Último día para recoger un formulario de Cambio de horario 

Viernes 31 de Enero     Último día para entregar un formulario de Cambio de horario 

ENCUESTA FAMILIAR 

Auburn School District desea recibir sus comen-

tarios sobre la tecnología que brindamos a los 

estudiantes. Tómese unos minutos para com-

pletar la encuesta en línea: Realice la Encuesta .  . Los resulta-

dos se utilizarán para mejorar nuestros recursos y apoyo para 

familias y estudiantes, y para identificar cualquier necesidad no 

satisfecha. 

LEVIES de REEMPLAZO 

¡EL 11 DE FEBRERO DE 2020 es el día 

de las elecciones para el Distrito Escolar 

de Auburn! Hay dos impuestos de reemplazo en la 

boleta. Para obtener más información sobre estos 

gravámenes, haga clic aqui.  Recuerda votar! 

 

CENTRO COLEGIO Y CARERRA 

LA FERIA de la UNIVERSIDAD y la CARRERA ESTA VINIENDO!  Es el 29 de Enero en Auburn High 

School de 6-8pm.  Para obtener mas informacion, consulte nuestro sitio web haciendo  clic aqui. 

Proximos Eventos para Estudiantes:  29 de Ene.:  Instituto de Tecnologia de Oregon y NW College of Art & Design; 30 de 

Ene.:  Universitdad de Providencia; 5 de Feb.:  Green River College Informacion y dia de solicitud en ARHS. 

Haga clic aqui para oportunidades de becas (despues de hacer clic, desplacese hacia abajo). 

INCLEMENCIAS del TIEMPO 

Durante estos meses de Invierno, pensamos que seria una buena idea 

recordarle la informacion climatica inclemente que sigue nuestro distrito. 
Por favor haga clic aqui para mas informacion.  Si su numero de cellu-

lar aparece en Skyward. Puede optar por recibir mensajes de texto 
enviando un mensaje de texto con Si o S al 67587, y luego recibira 

mensajes de texto por demoras climaticas y otra informacion im-
portante. 

Haga clic aqui para ver:  El horario de Incio Tardio de 1 hora o El 
Horario de Incio Tardio de 2 horas. 

 NO HAY ESCUELA para ESTUDIANTES 

Lunes, 20 de Enero:   Dia de Dr. Martin Luther King, Jr.  

Lunes, 27 de Enero:   Dia de Calificacion de Maestro (Semestre) 

¡Felicidades! ¡En su 

primera temporada, 

recibieron el 3er lugar 

Pom y el 4to lugar Hip

-Hop! ¡Katie Yadwinski 

recibió una medalla 

de 3er lugar por 

Advanced Dri l l 

Downs! 

 

 

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/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=49127&PageID=11
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/tech4families/home?scrlybrkr=d1146d0d
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=406&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=48977&PageID=1
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhscncc/home?scrlybrkr=d1146d0d
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhscncc/home?scrlybrkr=f3e08f22
https://www.auburn.wednet.edu/cms/lib/WA01001938/Centricity/Domain/4021/2019_20_EmergencyInfo_LimitedTrans.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QXb3GwrLX9Kb5LpkcicmAXIvNAsJ2SPZ8H__9NFLwC8/edit?skip_itp2_check=true#gid=100090920
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kp5VvqTLTDFakuNQ5__7O8sxnqMymZrmv39cQxN7Z_0/edit#gid=100090920
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kp5VvqTLTDFakuNQ5__7O8sxnqMymZrmv39cQxN7Z_0/edit#gid=100090920

