
Semana del 19 de Oct. 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 OCT. PLC:  19, 26 

10/19 PLC (la escuela comienza 10AM) 

Esta Semana  Horario de Oficina “Sin Cita Pr 

 via” para padres 

 (8:10 - 8:40AM y 3:10 - 3:40PM) 

En el futuro: 

10/31 Fecha límite para registrarse y 

 pagar el examen AP 

FECHAS de NOV. PLC:  2, 9, 16, 23, 30 

11/2 Reunion de Booster Club 

 7pm, Virtual 

11/9 & 11/10  Fotos de Estudiantes/Recogida 

 de Libros 

11/11 Dia de los Veteranos, Sin

 Escuela 

11/13 Fin del 1er Trimestre 

11/15 Fecha límite para imágenes y 

 Anuncios de Seniors 

11/16  Trimestre 2, Nuevas Clases 

11/25 Liberación Temprana @ 1:10pm 

 

Traduccion a través de 

Google Translate 

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

MENSAJE DEL DIRECTOR 

Auburn Riverside extraña mucho a nuestros estudiantes y desea celebrar a nuestros estudiantes con 

regularidad. Aceptamos nuestras diferencias y luchamos por un entorno que sea igual para todos los 

que asisten. Con el enfoque en el aprendizaje a distancia y el éxito de los estudiantes, queríamos estar 

seguros de reconocer el Mes de la Herencia Hispana. Disfrute de esta presentación de diapositivas elaborada 

por ARHS Latinx Cultural Club que nos ayuda a comprender más sobre la importancia de este mes recono-

cido a nivel nacional.  Haz clic aquí para ver.  

~ David Halford, Director 

Haga Clic Aqui 

TIEMPO AR—La Intervencion / enriquecimiento 

AR Time comenzó la semana pasada según las calificaciones publicadas a mitad de período 

1, 10/7/20. Los estudiantes que necesitaban apoyo y ayuda adicionales fueron asignados a 

una clase de intervención.  Esta clase se llevará a cabo de 10:55 a 11:25am de Martes a 

Viernes. Los estudiantes pueden encontrar el enlace a su clase de intervención en Google 

Classroom con la etiqueta: Intervención en tiempo de AR. A partir del 27 de Octubre, los estudiantes que hayan 

mejorado sus calificaciones a una C- o mejor tendrán la oportunidad de trabajar en otra clase (si es necesario) o 

asignados a Enriquecimiento de tiempo AR.  Los estudiantes con Enriquecimiento pueden elegir en qué recursos o 

actividades desean participar durante los 30 minutos.  Hay un menú de actividades / recursos publicados para ellos 

en el sitio web ARHS.  Los estudiantes de enriquecimiento también pueden optar por trabajar de forma inde-

pendiente para estudiar y prepararse para sus clases. Las asignaciones de AR Time se extenderán hasta el final del 

primer trimestre el 13 de Noviembre. Las calificaciones publicadas el 13 de Noviembre serán para crédito y se enu-

merarán en las transcripciones de los estudiantes.  

 

RECOGIDA del LIBRO de TEXTO del 2do TRIMESTRE E INFORMACION 

SOBRE la FOTO 

¡Marquen sus calendarios! Las fotografías de la escuela y la distribución de libros de texto del 

segundo trimestre se llevarán a cabo en las tardes del 9 y 10 de noviembre. Dorian Photography 

tomará las fotos de la escuela como en el pasado, usted podrá ordenar las fotografías de la es-

cuela a través de Dorian y ARHS usará estas fotos. para el anuario. ¡Nos encantaría tener todas 

las fotografías de nuestros estudiantes para poder incluirlas en el anuario! Al mismo tiempo, es-

taremos distribuyendo libros de texto para el segundo trimestre similar a lo que hicimos antes de 

que comenzaran las clases. Los detalles sobre dónde se realizarán las imágenes y los libros de 

texto, y cuál será la hora programada para el evento en breve. ¡Vea el boletín semanal para ob-

tener más información pronto! 

 

GOTA de PROFESOR:  EN GOOGLE MEETS 

La semana del 19 de octubre, los maestros tendrán reuniones de Google "abiertas" para que los padres 

se presenten y discutan el progreso de sus estudiantes. Consulte el correo electrónico de los profesores 

de sus alumnos para conocer los horarios y días específicos disponibles con Google Links. 

REPARACION DE CHROMEBOOK - Nuevas Horas 

Entrada a la Oficina Principal de Lunes a Jueves únicamente, 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 tdud-

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

FERIA de CLUB 

Por favor ayude a su estudiante a conectarse con uno de nuestros increíbles clubes aquí en 

ARHS. ¡Participar en actividades que disfruta es una manera maravillosa de hacer nuevos 

amigos y ganar experiencia en programas que enriquecen su experiencia en la escuela 

secundaria! Diviértase mirando los muchos clubes y actividades que tenemos disponibles 

en ARHS. Los días, las horas y la información para unirse se incluyen en este enlace de 

Symbaloo que compartimos aquí. ¡Únase a un club hoy! Échales un vistazo aquí. 

https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1GGUPzAc5BCSswk85NDdwp7yLRa1UUrXF2ILsqaVwIg0/edit?usp=sharing
https://www.auburn.wednet.edu/Domain/3077
https://www.auburn.wednet.edu/Domain/9
mailto:tdudley@auburn.wednet.edu
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=51142&PageID=11


EXAMENES ADVANCED PLACEMENT (AP) 

Puede registrarse y pagar su examen AP ahora. Busque información específica del maestro de AP de sus estudiantes. La fecha límite es el 31 de Oc-

tubre para recibir el pago y la inscripción. Haga clic aquí para concer los Procedimientos de Solicitud de Exámenes AP. 

RINCON DEL CONSEJERO 

Haga clic aquí para obtener información del Child Mind Institute.  El artículo se titula “Consejos para con-

trolar el estrés y la ansiedad este invierno.”  Esperamos que encuentre información útil.  

SUMMIT NEGRO Y MARRON 2020 

Highline College será el anfitrión de su primer serie (Virtual) de cumbres masculainas Negras y Marrones “Y ES SUFICIENTE” para nues-

tros jóvenes de color.  Esto se llevará a cabo todos los Lunes del mes de Noviembre (2/11, 9/11, 16/11, y 30/11) de 11:30am a 

3:00pm.  Este es un evento gratuito que tience como objetivo alentar a nuestros jóvenes de color en los distritos escolares locales a so-

bresalir en la vida y en lo académico.  Si está interesado en registrarse para esto, haga clic aquí para obtener información de contacto.  

Usted faltará a la escuela en estos días, pero se le pedirá que recupere cualquier trabajo como si fuera una excursión. 

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 máscaras. Gracias! 

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

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

TROTA AUBURN TURQUIA 

La Fundación de las Escuelas Públicas de Auburn se complace en organizer un mes de celebraciones (virtuales) y entregas de premios!  

 Pulse aquí para registrarse.  Más información próximamente sobre fechas / lugares para recoger paquetes y otras celebraciones. 

¡Este evento es la recaudación de fondos más grande para la Fundación de las Escuelas Públicas de Auburn, y esperamos que se una a no-

sotros para apoyar a los estudiantes y maestros de Auburn! 

Hay algunos premios fantásticos, incluidas algunas donaciones generosas de la Sociedad Protectora de Animales del Valle de Auburn que los participantes reci-

birán para llevar a sus amigos peludos a correr / trotar / pasear con ellos. ¡Asegúrate de etiquetar #auburnturkeytrot2020 para que podamos ver tus fotos! 

Como recordatorio, la escuela con la mayor cantidad de participantes registrados recibirá una subvención de $ 500 de la Fundación de las Escuelas Públicas de 

Auburn; el año pasado, AHS e Ilalko empataron y ambas recibieron subvenciones.  Este año, ganemos uno para ARHS!  VAMOS RAVENS!!!   

ENVIO DE IMAGENES de SENIORS 

TODOS SENIORS Y PADRES de SENIORS deberían haber recibido un correo electrónico del personal del Anuario con 

información sobre cómo enviar lo siguente: 

1. Retrato Senior 

2. Imagen de bebé Senior 

3. Compra de anuncios para Seniors 

Se incluyeron todas las instrucciones y direcciones para enviar un retrato de Senior y una fota de bebé para incluirlas en el anuario.  También hubo instrucciones y direc-

ciones para comprar y enviar un anuncio de Senior en el anuario. 

Las fechas en las que se aceptarán las presentaciones y los anuncios son del 1 de Octubre al 15 de Noviembre. 

 

 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 

Boletin Diario 

Siguenos: 

   RavenPride1995 

    @ARHSravens 

Auburn Riverside  High 

School 

Enlace de Participación Familiar: 

Sra. Lilly Castro (612) 888-3197 (Lun./Mie./Vie.) 

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

icastro-acosta@auburn.wednet.edu  

Línea de Recursos Familiares:  (253) 887-2155 

SECURLY para LAS PADRES 

Securly es el filtro web basado en la nube de Auburn para escuelas. No solo proporciona un filtro de Internet, sino también un monitoreo de la actividad 

en línea de los estudiantes para el acoso y las autolesiones, monitoreo del dispositivo del maestro y un portal para padres para filtrar en el hogar. 

Haga clic aquí para obtener más información sobre Securly. 

https://docs.google.com/document/d/1ybdjyhQ9vf5vIA3khwjABiJEMvHN58xkDOa8z6VDRls/edit#heading=h.gjdgxs
https://drive.google.com/file/d/1VCWv4LQLcztT4cpsGYW0u9FkkZnp0U-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WdUQviEA20sDMcbaSohf2gtEYRjqZ6K3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N2tPla20Kb8RJsYFKtre8IhUzRqZ0G0d/view
mailto:lgallinatti@auburn.wednet.edu
https://runsignup.com/Race/WA/Auburn/AuburnTurkeyTrot
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.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
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=50907&PageID=11

