
Semana del 24 de Enero de 2022 

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: 

PLC - ENERO:  24 

1/24 PLC (1 hora de incio tardío) 

1/26-28  Exámenes Finales - Horario 

1/28 Fin del Primer Semestre 

En El Futuro: 

1/31      Día de Calificación - No hay clases 

               para Estudiantes 

PLC - FEBRERO:  7, 14, 28 

2/1 Comienza el Segundo Semestre 

2/16 Futura Noche Freshman 6:30pm 

2/21 Día del Presidente, No hay clases  

2/22-25 Vacaciones de Mediados de Invi- 

 erno, No hay clases 

Traduccion a través de 

Google Translate 

HORARIO DIAIRIO de CAMPANA 

HORARIO del LUNES del PLC     

SALPICADERO COVID 

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

 

 

 

 

A—Da   Dr. Hartt                 shartt@auburn.wednet.edu 

Db—H   Mrs. Holloman   vraguzinholloman@auburn.wednet.edu  

I—Mi   Mr. Mead                   smead@auburn.wednet.edu 

Mj—R   Dr. Polley                   dpolley@auburn.wednet.edu  

S—Z   Mrs. Brown                    klbrown@auburn.wednet.edu 

Univ/Carrera  Ms. Williams               hwilliams@auburn.wednet.edu  

 
RECURSOS PARA PADRES 

A medida que encontramos artículos que 

creemos que pueden ser útiles para nues-

tras familias, nos gusta compatirlos con 

ustedes.  A continuación se muestran 

algunos de esos artículos, haga clis en los 

enlace(s): 

Reconocer PTSD en Adolsescentes 

Cómo lidiar con un Adolescente Reb-

elde 

15 Señales de que un Adolescente 

está Abusando de las Drogas 

ACTUALIZACIONES de COVID 

Con el aumento de casos en el estado de Washington, discuta la importancia de usar una máscara en 

la escuela para mantener a todos a salvo. 

La ASD ha adoptado las nuevas recomendaciones de tiempos de cuarentena y aislamiento. El tiempo 

reducido depende de algunos factores diferentes, así que siga las recomendaciones que le den cuando 

nuestro personal de enfermería le indique que se ponga en cuarentena o se aísle. Para obtener más información, 

consulte La Página Web de Información ASD COVID.  

Próimamente en ARHS...es Test to Stay!  La fecha en que comencemos esto deporte de cuándo el estado pueda 

enviarnos suficientes pruebas, pero esperamos comenzar antes de fin de mes.  Para que su estudiante sea eligible 

para Test to Stay, se debe completar este Formularion de Consentimiento (incluso si ya complete este formulario 

para un atleta).  Con el programa Test to Stay y el aumento de casos, sepa que si no hay noticias, son buenas no-

ticias. Se le contactará solo si su estudiante da positivo. Los resultados negativos de las pruebas no se comunicarán 

ni compartirán. 

 
En la imagen de la 

izquierda, la Sra. 

Wharton dirige la 

Orquesta en el Pops 

Concert que se llevó 

a cabo en el Auburn 

Riverside Theatre el 

martes 18 de Enero. 

INFORMACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE 

El Segundo Semestre comienza el 1 de Febrero.  Los horarios estarán disponi-

bles para ver después de la escuela el Martes, 25 de Enero, please haga que su estudiante revise Skyward para 

asegurarse de que conoce sus nuevas clases. Los estudiantes pueden tomar una foto en su teléfono o imprimir su 

nuevo horario de clases en casa.  Los horarios no se imprimirán en la escuela. 

HORARIO de EXAMEN FINAL 

Si el maestro de sus alumnos planea tener exámenes finales, están programados 

para el 26 al 28 de Enero.  Haga clic aquí para ver el horario diario ajustado. 

ACTUALIZACIONES de la ESTUDIANTE CROMO 

Les pedimos a todos nuestros estudiantes que se tomen unos minutos para actualizar el software 

del sistema operativo Chrome (OS) en su Chromebook. La versión actual que estamos ejecutando 

es la Versión 93 y estamos dando el salto a la Versión 96.  Esta actualización es fundamental para 

mantener sus dispositivos y todas las herramientas de Google funcionando sin problemas.  Haga 

clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo actualizar su Chromebook. Si tiene alguna pregun-

ta, consulte a la Sra. Curtin en la biblioteca para obtener ayuda. 

https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
https://drive.google.com/file/d/1jpISMH6PR2SyDaWtXC5NNkCGX-kEVeBA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14F-SkbOMgzPciHE68YXSj3c2wXT4m1cF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THZqB2AYM8xIpRQPB8EMZTJlme2NsoYn/view?usp=sharing
https://www.auburn.wednet.edu/Page/22897
mailto:shartt@auburn.wednet.edu
mailto:vraguzinholloman@auburn.wednet.edu
mailto:smead@auburn.wednet.edu
mailto:dpolley@auburn.wednet.edu
mailto:klbrown@auburn.wednet.edu
mailto:hwilliams@auburn.wednet.edu
https://www.newportacademy.com/resources/restoring-families/ptsd-in-teens/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=01_13_22_na_resources_teen_behaviors&utm_content=1st_img
https://www.newportacademy.com/resources/restoring-families/rebellious-teen/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=01_13_22_na_resources_teen_behaviors&utm_content=2nd_hdg
https://www.newportacademy.com/resources/restoring-families/rebellious-teen/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=01_13_22_na_resources_teen_behaviors&utm_content=2nd_hdg
https://www.newportacademy.com/resources/restoring-families/male-substance-abuse/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=01_13_22_na_resources_teen_behaviors&utm_content=3rd_hdg
https://www.newportacademy.com/resources/restoring-families/male-substance-abuse/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=01_13_22_na_resources_teen_behaviors&utm_content=3rd_hdg
https://www.auburn.wednet.edu/Domain/4935
https://www.auburn.wednet.edu/Page/23065
https://drive.google.com/file/d/1jpISMH6PR2SyDaWtXC5NNkCGX-kEVeBA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCCxx-lXhWVPORk5KYeowv3GjpwqpZzP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCCxx-lXhWVPORk5KYeowv3GjpwqpZzP/view?usp=sharing


REPARACION DE CHROMEBOOK 

Padres de todos los Freshmen y nuevos estudiantes del distrito:  Haga clic aquí y siga las instrucciones para firmar el formulario de reconocimien-

to de padres de Chromebook. 

Reparación de Chromebook:  Si su estudiante necesita que se hagan reparaciones en su Chromebook, por favor    ígale que se presente en la bibli-

oteca antes de la escuela, durante el almuerzo o después de la escuela. Los estudiantes nuevos que no tienen un Chromebook también pueden ir a la 

biblioteca durante esos momentos. 

 

 
Enlaces del sitio web: 

Oficina de Asistencia 

Centro de Colegio y Careras 

Informacion Deportivos 

Enlaces de comunicación: 
 

Directorio de Profesores 

Acceso a la Familia Skyward 

Sitio web de ARHS 

Siguenos: 

  RavenPride1995 

 

    @ARHSravens 

Enlace de Participación Familiar: 

Línea de Recursos Familiares: 

       (253) 887-2155 

CENTRO COLLEGIO Y CARRERA 

PROXIMAS VISITAS a la UNIVERSIDAD 

Colegio Green River visitará ARHS el Jueves. 27 de Enero para proporcionar una sesión de información, ayudar a los estudiantes a 

presentar su solicitud y ayudar a los estudiantes a registrarse para las clases del otoño. 

El Programa Automotriz de Shoreline Community College estará de visita el Martes, 8 de Febrero para proporcionar una sesión de información. 

La Universidad Luterana del Pacifico estará de visita el Martes, 15 de Febrero para proporcionar una sesión de información. 

Para registrarse para asistir a cualquiera de las visitas anteriores, haga clic en este ENLACE. 

TEMAS de ACTUALIDAD de la AYUDA FINANCIERA UNIVERSITARIA 

La aplicación móvil myStudentAid (<haga clic aquí) y FAFSA (<haga clic aquí) le brinda acceso a subvenciones federales, préstamos y oportunidades de estudio 

y trabajo, por lo que es importante completarlo de manera oportuna. Eso es más fácil que nunca: puede descargar la aplicación myStudentAid (iOS y Android) y 

usarla para completar el formulario y ver toda la información de su préstamo en su teléfono u otro dispositivo móvil.  

¿Por qué ir a la universidad o la escuela vocacional? (<haga clic aquí) [Disponible aquí en Espanol] Los datos muestran que un título Universitario o una creden-

cial de escuela profesional aumenta los ingresos promedio y disminuye la probabilidad de que una persona esté desempleada. Consulte las diferencias en los in-

gresos medios según el nivel educativo diferente haciendo clic en el enlace. 

Para obtener más información sobre FAFSA-WASFA y becas, consulte la página web de ARHS College & Career haciendo clic aquí. 

PROBLEMAS DE ARHS WI-FI 

Durante los primeros cuatro meses, ARHS ha tenido problemas para brindar un servicio confiable a nuestra red Wi-Fi para huéspedes. A partir del 

3 de Enero y durante todo el mes de enero, la red Wi-Fi para invitados se apagará para que una agencia externa investigue problemas en la red, resuelva prob-

lemas y encuentre soluciones para rectificar la red Wi-Fi. Por favor, comprenda que esto significa que los estudiantes solo podrán acceder a la red Wi-Fi en 

Auburn Riverside con sus Chromebooks emitidos por la escuela. Los teléfonos celulares y los dispositivos personales no funcionarán sin el servicio celular. 

Gracias por su apoyo a medida que avanzamos en este proceso. 

https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=53800&PageID=11
https://www.auburn.wednet.edu/domain/1322
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhscollegecareer/home
https://riversideravensathletics.com/
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde-ZB__zSwSjGFJhmsr7YDtHDLyz58CrL0Pf-ogrETXUDzug/viewform
https://youtu.be/ItnOr7n2ck4
https://twocents.lifehacker.com/the-2018-fafsa-deadline-is-approaching-1826725277#_ga=2.148855223.1270377851.1538398196-594046802.1524762060
https://itunes.apple.com/us/app/mystudentaid/id1414539145
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsa.mystudentaid
https://drive.google.com/file/d/17IhBkQkOXp1de5WbaT6fEQut8pAj3c13/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1DAwNfbsXDCcHhLWTWgc7qaeqoRDN156Z
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhscollegecareer/home?scrlybrkr=ac40ec6d

