
Semana del 22 de Octubre de 2018 

 

 

 

 

 

Esta semana:  

OCTUBRE PLC DIAS:  10/22, 10/29 

10/23 Retoma de fotografia, A.R.T. 

 (8-10 am) 

10/23 Noche Familiar Marshallese, 6PM 

10/24 Noche de Ayuda Financiera, 

 6-7:30 pm 

En el futuro: 

NOVIEMBRE PLC DIAS:  11/5, 11/26 

11/1-11/3  Radium Girls Play, ART, 7PM 

11/2 El Primer Trimestre finaliza 

11/5 Reunion del Booster Club, 7PM 

 Centro de Colegio y Carrera 

11/6 Llegada Tarde, Matematicas 

 SBA Maquillaje 

11/7-9 Retoma de Prueba SBA 

11/8-10   Radium Girls Play, 7PM 

11/12 Dia del Veterano, no hay escuela 

11/15 Ultimo dia para la foto de 

 Senior 

11/19-11/20  Conferencias de Padres  

        y Profesores, Llegada Tarde 

11/21 Asamblea Multicultural 

11/21 Liberacion Temprana 

11/22-23  Dia de Accion de Gracias 

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 

(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 

App. de ARHS : 

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

TIEMPO de AR 
Este período de asignación de Intervención / Enriquecimiento de Tiempo AR finalizará el 2 de Noviembre. 

Para prepararse para las próximas asignaciones de Intervención / Enriquecimiento de Tiempo de AR, aliente 

a sus estudiantes a completar el trabajo a tiempo, recuperar cualquier trabajo faltante o tardío y volver a 

tomar las pruebas para asegurarse de que tengan una C- o mejor en todas sus clases. Las asignaciones de tiempo de 

intervención y enriquecimiento de AR para 11 / 6—12 / 14 se basarán en las calificaciones publicadas por los maestros el 31 

de Octubre. Los estudiantes con una D o F en cualquier clase al momento de publicación de la calificación (31 de Octubre) 

se asignarán automáticamente a una clase de intervención. 

 

RETORNOS de PRUEBA de OTONO MAS EQUILIBRADOS 

Juniors Y Seniors aun necesitan pasar los requisites de prueba para graduarse: del 6 al 9 de Noviembre. Los estudiantes 

seran notificados. 

CONFERENCIAS de PADRES y PROFESORES 

19 de Nov.:  Solo por invitacion del maestro 

20 de Nov.:  Conferencias de estilo de arena para todos los padres, en el gimnasio de 3: 00—6: 00 pm 

INFORMACION del ANUARIO y de la IMAGEN del SENIOR 

Los anuarios se pondrán de nuevo a la venta el 29 de Octubre, nov. 9 por $60. Los anuarios se 

pueden pagar en la ventanilla del cajero. Los precios del anuario aumentarán a $70 durante la venta final en 

junio y solo estarán disponibles hasta agotar existencias, por lo que es posible que desee hacer un pedido 

ahora. 

PADRES SENIORS:  Los retratos de adultos mayores y las fotografías de bebés mayores se deben 

entregar antes del 15 de Nov. Los estudiantes deben consultar su correo electrónico para obtener 

instrucciones sobre cómo cargar ambos (el Anuario no acepta fotografías enviadas por correo electrónico o copias impresas 

en la escuela). Los anuncios para personas mayores están disponibles para comprar en honor a su hijo o hija. La 

información para crear el anuncio en línea se encuentra en el mismo correo electrónico, y el pago se debe realizar al cajero 

antes del 15 de Nov. También puede acceder a toda la información en el correo electrónico visitando el sitio web de 

la escuela ARHS y haciendo clic en la página del Anuario (todos los enlaces para subidas, creación de anuncios, etc. están 

en el sitio web del Anuario). 

PROGRAMA ACHIEVERS SCHOLARS 
¡Un nuevo año escolar, un nuevo grupo de triunfadores! Si su estudiante está interesado en continuar la 

universidad después de la graduación, entonces el Programa Achievers Scholars será una excelente opción para 

ellos. El reclutamiento está en marcha ahora para el Nuevo Cohorte de Junior Achievers.  Como parte del programa, se 

ayuda a los estudiantes a encontrar el lugar adecuado en un colegio o universidad, se les guía por el proceso de admisión y 

se les proporcionan recursos para ayudarlos a pagar su educación. Además, los estudiantes reciben apoyo académico, 

oportunidades de exploración de carrera y más. 

Los estudiantes deben tener un GPA mínimo de 2.0 (sujeto a consideración si no se cumple) y deben cumplir con los 

requisitos de elegibilidad adicionales que se encuentran en la solicitud. Para acceder a la aplicación, visite https://tinyurl.com/

C10Achievers. Si tiene alguna pregunta sobre el programa, comuníquese con el Sr. Washington al  

mwashington@collegesuccessfoundation.org o visite la Oficina de Consejería en Auburn Riverside High School. 

Para más información sobre la Fundación College Success, visite www.collegesuccessfoundation.org.   

 
NOCHE de AYUDA FINANCIERA 

La noche de ayuda financier es el 

Miercoles, 24 de Octubre de 6:00-7:30PM 

en la Biblioteca Auburn Riverside.  Si desea 

escuchar una presentacion de ayuda 

financier y recibir ayuda 

practica, por favor, 

unase a nosotros. 

 

NOCHE de FAMILIA MARSHALLESE 
¡23 DE OCTUBRE de 6: 00—7: 30 PM aquí en el gimnasio en ARHS! ¡Los padres y estudiantes traen 

tus habilidades locas y juegan voleibol y baloncesto! ¡Habrá refrescos, bocadillos y mucha charla!  There will 

be refreshments, snacks and plenty of talking!  Haga clic aqui para el folleto en Marshallese. 

https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
https://sites.google.com/a/auburn.wednet.edu/college-and-career-center-ccc-arhs/
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://tinyurl.com/C10Achievers
https://tinyurl.com/C10Achievers
mailto:mwashington@collegesuccessfoundation.org
http://www.collegesuccessfoundation.org
https://www.auburn.wednet.edu/cms/lib/WA01001938/Centricity/Domain/9/Marshallese%20Fam%20Night%20Invite%20in%20Marshallese.pdf

