
Semana del 18 de Oct. de 2021 

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 OCT. PLC:  18, 25 

10/18 PLC (1 hora de incio tardío) 

10/18 Retomar Imágenes 

10/18-22  Semana de Homecoming  

10/22 Partido de Fútbol Homecoming 

10/23 FESTIVAL de OTOÑO 

En el futuro: 

10/18 Retomar Imágenes 

10/18-22  Semana de Homecoming  

10/22 Partido de Fútbol Homecoming 

10/27 Prueba de SBA; Grados 9, 11 y 12 
 Haga clic aquí para Horario 

FECHAS de NOV. PLC:  1, 29 

11/11 Dia de los Veteranos, Sin

 Escuela 

11/12 Fin del 1er Trimestre 

11/15  Trimestre 2, Nuevas Clases 

11/23 Conferencias de Padres y 
 Profesores 

11/25-26  Acción de Gracias, Sin Escuela  

Traduccion a través de 

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

HORARIO DIAIRIO de CAMPANA 

HORARIO del LUNES del PLC     

SALPICADERO COVID 

AR TIME:  INTERVENCION/ENRIQUECIMIENTO 

Las calificaciones de mitad de período 1 se publicaron el 6 de Octubre. De estas calificaciones, a los 
estudiantes se les asigna la oportunidad de Intervención o Enriquecimiento. Las clases de Inter-
vención y Enriquecimiento se llevan a cabo durante el octavo período, que ocurre entre los períodos 

3 y 4. Este período de Intervención/Enriquecimiento se llama Tiempo AR y tiene una duración de 30 minutos. Se 
dan asignaciones de intervención para los estudiantes que tienen dificultades en las clases y / o que tienen una califi-
cación reprobatoria. También programamos la intervención para todos los grados D y D + en la medida en que po-

damos facilitarlos y mantenemos las clases de intervención en un límite de 20 estudiantes. Los estudiantes que aprue-
ben todas sus clases con una C- o mejor tendrán acceso a muchos recursos y actividades. Se toma la asistencia y se 

espera que los estudiantes asistan a Intervención o Enriquecimiento durante el período de 30 minutos. Los estudiantes 
y los padres serán notificados de una asignación de intervención a través de Family Access y correo electrónico. Los 
estudiantes permanecen en su asignación hasta nuestro próximo período de calificaciones el 12 de Noviembre. La 

Intervención/Enriquecimiento comenzará el 14 de Octubre. 

 

REMINDER of AR BUILDING HOURS 

  Horas de Oficina:  7am - 3:30pm 

  Horas del Estudiante: 
  7:40am - 3:10pm 

El horario de los estudiantes es de 7:40 a.m. a 

3:10 p.m. a menos que los estudiantes clase de 

período 0 / 7, o están involucrados en un deporte 

o actividad del club. 

Por favor, haga los arreglos necesarios. Gracias! 

 
RETOMAS de FOTOS 

Las retomas de fotografías serán en ARHS el 18 

de Octubre de 9:10 am a 1:00 pm.  Si a los 

estudiantes no les gustó su primera fotografía y quisieran 

que se les vuelva a tomar la fotografía, deben traer el 

paquete de fotografías antiguas para entregar antes de que 

puedan volver a tomar la fotografía. Si a un estudiante nunca 

se le ha tomado una foto, debe tomarse una foto el día 18, 

ya que este es nuestro último día de fotos del año escolar. 

Los estudiantes no están obligados a comprar fotografías, 

pero deben tener una tarjeta de identificación vigente con su 

fotografía. Si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina de 

Actividades al 253-804-5159.  Las recuperaciones son 

solo para pedidos de fotografías. 

 

Comencemos el año mostrando nuestro espíritu escolar y 

uniéndonos como comunidad! 

Freshmen: Gris/Plata 

Sophomore: Blanco 

Junior: Armada 

Seniors: Verde Azulado 

Personal: Todos los Colores 

LUN.:  Calcetines Divertidos 

MAR.: Fantasía vs Acogedor 

MIE.:  Escena Retrospectiva 

JUE.:  Futuro Yo 

VIE.:   Colores de Lucha 

DESGASTE del ESPIRITU ARHS 

¿Está buscando aumentar su botín ARHS Spirit Wear?  ¡Probablemente nece-

sites camisetas nuevas para el martes Teal aquí en la escuela!  Haga clic aquí 

para conocer sus opciones de pedido. Puede pagar directamente en el sitio web y recibirlo directamente en su 

hogar. ¿Qué podría ser más fácil? 

  

TARJETAS de IDENTIFICACION de ESTUDIANTES - ¿Necesita reemplazo? 

Si necesita reemplazar una tarjeta de identificación de estudiante, haga clic aquí para completar este for-

mulario y seguir los pasos necesarios que se describen en el interior para obtener una nueva tarjeta de 

identificación de estudiante. Tenga en cuenta que, en la mayoría de los casos, deberá pagar una tarifa de 

reemplazo de $3.00 a la cajera, la Sra. Thibodeau, antes de la escuela, después de la escuela o durante el 

almuerzo. 

¿PEDISTE FOTOS de la ESCUELA? 

Si ordenó fotografías el Día del Cuervo en agosto, o el día de recuperación de fotografías en sep-

tiembre, pase por la Oficina de Actividades y vea a la Sra. Lucchesi para que recoja sus fotografías 

antes de la escuela, después de la escuela o durante la hora del almuerzo. 

FESTIVAL de OTOñO 

¡Estudiantes!  ¡Únase a nosotros en ARHS el 23 de octubre de 6:30 a 9:00 pm para 

juegos, comida, fotos, tiro con arco, lanzamiento de hachas, un salón embrujado y 

mucho más en nuestro Festival de Otoño 2021! 

Los precios de las entradas anticipadas son de $ 15 hasta el 20 de octubre, cuando subirán a $ 20. Todas las 

actividades están incluidas en este precio, ¡incluida la comida y las fotos! 

La venta de entradas finaliza a las 15:00 horas del Viernes 22 de Octubre. No hay venta de entradas en la Puer-

ta.  ! 

 

https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
https://drive.google.com/file/d/1lp444btGrQ_KIk6VNXGpvlLBWIe07UD3/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jUMN6V58YczwqKx70uhjSiJP1GM39wkXzSCMYKmWroQ/edit#gid=118485999
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dp9dUA4MMNBhWXkoYNJbyEFJJX8haTCuhBx08of9lGI/edit#gid=337979016
https://www.auburn.wednet.edu/Page/22897
https://sideline.bsnsports.com/schools/washington/auburn/auburn-riverside-high-school
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuPc20hMAPeJTH2JuqJMnIjs9bEposN5WzKmfepNweeCTkMA/viewform


 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

College/Career  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 compartirlos con ustedes. A continuación se muestran al-

gunos de esos artículos, haga clic en los enlaces:  

ADHD y Problemas de Conducta 
 

Qué es el ADHD (y qué no) en la Aula 

CENTRO COLLEGIO Y CARRERA 

TEMAS de ACTUALIDAD de la AYUDA FINANCIERA UNIVERSITARIA 

Tema candente de ayuda financiera universitaria: Aplicación FAFSA.  La información proporcionada en la FAFSA solo se utiliza para determinar la 

elegibilidad de un estudiante para recibir ayuda financiera. Si bien completar la FAFSA no obliga a un estudiante ni a un padre a aceptar ayuda financi-

era, en la mayoría de los casos se requiere que sea elegible para recibir subvenciones, becas o ayuda para estudiar y trabajar. Completar la FAFSA generalmente 

toma alrededor de 30 minutos. Necesitará configurar un FAFSA ID por adelantado y tengo estos documentos con usted cuando se siente a llenar la solicitud. La 

aplicación también está disponible en español. 

Tema candente de ayuda financiera universitaria:  ¿Quién es mi “padre” cuando completo la FAFSA?  Averiguar cómo completar la FAFSA puede resultar com-

plicado. Las familias a menudo se confunden sobre cómo proporcionar información para los padres al presentar la solicitud. Haga clic en el enlace para obtener 

ayuda sobre cómo responder preguntas sobre este tema. 

FECHAS de VENCIMIENTO de SENIOR 

SENIOR FOTOS y FOTOS del BEBE están abiertas para su presentación el 1 de Octubre y  VENCIMIENTO PARA 15 de NOVIEMBRE (siga 

las instrucciones vinculadas o en el sitio web del anuario a continuación). 

ADS de SENIOR para honrar a su Senior están disponibles para diseñar y comprar abrir el 1 de Octubre y VENCIMIENTO PARA 15 de 
NOVIEMBRE (siga las instrucciones vinculadas o en el sitio web del anuario a continuación). 

Fotos de Seniors, Fotos del Bebé (y información de Anuncios) 

Instrucciones del Anuncio Senior 

Sitio de Web del Anuario (con tanto de arriba como instrucciones adicionales si es necesario) 

 

 

 
Enlaces del sitio web: 

Oficina de Asistencia 

Centro de Colegio y Careras 

Horarios Deportivos 

Enlaces de comunicación: 
 

Directorio de Profesores 

Acceso a la Familia Skyward 

Sitio web de ARHS 

Siguenos: 

  RavenPride1995 

 

    @ARHSravens 

Enlace de Participación Familiar: 

Sra. Lilly Castro (253) 804-5154 

icastro-acosta@auburn.wednet.edu  

Línea de Recursos Familiares: 

       (253) 887-2155 

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. 

 

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://childmind.org/article/adhd-behavior-problems/
https://childmind.org/article/whats-adhd-and-whats-not-in-the-classroom/
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out/fsaid
https://fafsa.ed.gov/help/before003.htm
https://studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa
https://studentaid.ed.gov/sa/sites/default/files/fafsa-parent.pdf
https://docs.google.com/document/d/1TsGHMZLFZTc_CpHFAkxKDkPqWX-gVhGSUoTahF3eYLI/edit
https://drive.google.com/file/d/1ssZ0GEfruWi0sDm8H1XljLARL9gRuVGb/view
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/rjonesarhs/yearbook?scrlybrkr=c72cdc57
https://www.auburn.wednet.edu/domain/1322
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhscncc/home?scrlybrkr=f3e08f22
http://www.npslathletics.org/index.php?pid=0.53.134.0.300
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
mailto:icastro-acosta@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=53800&PageID=11

