
Semana del 26 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:  26 

10/26 PLC (la escuela comienza 10AM) 

10/31 Fecha límite para registrarse y 

 pagar el examen AP 

En el futuro: 

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 

11/26 & 27  Vacaciones de Acción de    

     Gracias, no hay Clases 

12/7 Reunion de Booster Club 

 7pm, Virtual 
 

Traduccion a través de 

Google Translate 

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

Haga Clic Aqui 

REPARACION DE CHROMEBOOK - Nuevas Horas 

Entrada a la Oficina Principal de Lunes a Jueves únicamente (VIERNES CERRADO) , 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. 

“WE SCARE HUNGER” - DONACION DRIVE 

We Scare Hunger is continua este año!  Como queremos que todos estén se-

guros, los estudiantes no recolectarán comida en las casa de la gente.  En cambio, 

puede donar para ayudar a asustar el hambre en la página de incio de Auburn 

Riverside hasta el 5 de Noviembre (HAGA CLIC AQUI)!  Este dinero irá al Banco 

de Alimentos de Auburn y será de gran ayuda para aquellos que necesiten una 

comida.  “Un nuevo estudio de la Universidad de Washington estima que la inseguri-

dad alimentaria en todo el estado es del 30%”, esto proviene de un informe de King 5, 

que también menciona que Auburn es una de las ciudades especialmente en riesgo 

de inseguridad alimentaria en nuestro estado. ¡Por favor considere hacer una 

donación y gracias a todos los que apoyan esta causa!  Artículo de KING 5 sobre 

inseguridad alimentaria. 

VIDEO del DIA de los VETERANOS - nosotros necesitamos tu ayuda 

Familias de ARHS, háganos saber si usted o miembros de su familia han servido en el 

ejército. Estamos preparando un video para el Día de los Veteranos y nos gustaría hon-

rarlo a usted y a los miembros de su familia.  ¡Revisa tus fotos y envíanos algunas!  Com-

plete este FORMULARIO antes del 31 de Octubre.  ¡Gracias! 

ARHS SPIRIT WEAR esta a la VENTA 

¡Ayude a sus estudiantes a representar a Riverside y 

su clase y deje que su espíritu se eleve! Los estudiantes pueden 

lucir una camisa o una máscara, o ambas, por solo $ 10 cada 

uno.  Use este ENLACE (o el botón de pedido en la (PAGINA 

WEB de AR)  para ordenar antes del  30 de Octubre. 

Recoger el libro del 9-10 de Noviembre entre las 3 - 8pm cuando 

los estudiantes vengan a ARHS para tomar fotografías y recoger 

libros para el Segundo Trimestre. 

CAMBIOS de HORARIO para el 2do TRIMESTRE 

Los estudiantes que necesiten un cambio de horario para el segundo trimestre deberán 

solicitarlo a su consejero. Para realizar una solicitud de cambio de horario, los estudiantes 

deberán completar el formulario en este enlace:  Cambio de Horario del Segundo Trimestre. Las solicitudes de cam-

bio de horario se aceptarán desde el 2 de Noviembre hasta el 20 de Noviembre. No se realizarán cambios de horario 

después de esa hora. 

 

 

 
Semana de Espíritu 

¡Finalmente está aquí! ¡Únase como comunidad para nuestra 

primera semana de espíritu ARHS del 26 al 30 de octubre para 

mostrar nuestro orgullo de Raven! El ASB de Riverside quiere 

asegurarse de que todos los estudiantes sepan lo importantes 

que son para la escuela. ¡Traigamos algo de espíritu a nuestras 

vidas!  Haga clic aquí para obtener más información: 

SEMANA de ESPIRITU 

 

Ropa de Espíritu ARHS 

 

Pijama y Películas 

 

Tallado de Calabaza y 

Vestido de Rosa! 

 

Dí de la Cosecha: Ropa 

de Otoño 

 

Concurso de Disfraces 

Envía un mensaje a @ official.arhs Instagram 

O envía un correo electrónico a mbene-

dict@auburn.wednet.edu con tus fotos; esta 

una competencia contra TODAS las es-

cuelas secundarías de Auburn por la mayor 

participación cada día! *DEBE ser apropi-

ado para la escuela be school appropriate. 

https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
https://www.auburn.wednet.edu/Domain/3077
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=51209&PageID=11
https://www.king5.com/article/news/health/coronavirus/uw-study-maps-food-insecurity-during-covid-19-pandemic/281-46884243-380b-45ed-8d0d-9bf2a49bec3a
https://www.king5.com/article/news/health/coronavirus/uw-study-maps-food-insecurity-during-covid-19-pandemic/281-46884243-380b-45ed-8d0d-9bf2a49bec3a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZDxg-gft6oiqXtj4sz-kh19m1Jjs18VkxcNluFdWR8Hk_UQ/viewform
https://www.auburn.wednet.edu/arhs
http://www.auburn.wednet.edu/arhs
http://www.auburn.wednet.edu/arhs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJv3ebvc7ne9OUcondTNlzt7JQQ-0H2R5z2MBp4aQJwerCbw/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/1FuHzavCa2CU7gqHU_R16lVx3qXU1yicX7VETz5jlPHE/edit#slide=id.p
mailto:mbenedict@auburn.wednet.edu
mailto:mbenedict@auburn.wednet.edu


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!!!   

FERIA de CLUB 

Por favor ayude a su estudiante a conectarse con uno de nuestros increíbles clubes aquí en ARHS. ¡Participar en actividades que disfru-

ta 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. 

TIEMPO AR—La Intervencion / enriquecimiento 

A partir del 27 de Octubre, los maestros de intervención pueden enviar un correo electrónico a la oficina para solicitar que un estudiante 

que haya subido su calificación sea liberado de la clase de intervención asignada. La solicitud solo la puede realizar el profesor. Una vez 

que la oficina reciba la solicitud, se revisarán las calificaciones del estudiante en las otras dos clases. Si un estudiante está aprobando las 

tres clases, se enviará un correo electrónico al estudiante, al padre y al maestro para liberar oficialmente al estudiante de asistir a la clase 

de intervención. Sin embargo, si el estudiante no está aprobando las otras dos clases, dicho estudiante será asignado a una nueva clase de intervención para 

trabajar en elevar esa calificación reprobatoria antes de que se publiquen las calificaciones finales al final del trimestre el 13 de Noviembre. 

 

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 Octubre para recibir 

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

 
 

 

ANUARIO A LA VENTA 2020 - 2021 

Compre su Anuario de Auburn Riverside 2020/2021 el 9 y 10 de noviembre en el día de recogida de libros y fotografías del segundo trimes-

tre. Pague en efectivo, cheque, tarjeta de débito o crédito en el Cajero el 9/11 y 10/11. También puede pagar en línea en Touch Base en 

estas mismas fechas. 

Si no compró un anuario el año pasado (2019-2020), siéntase libre de obtenerlo al mismo tiempo (y en el lugar) por solo $15 más; ¡Por un 

total de $40, puede comprar ambos anuarios! La próxima venta no es hasta Junio. 
 

RECOGIDA del LIBRO de TEXTO del 2do TRIMESTRE E INFORMACION SOBRE la FOTO 

Daremos la bienvenida a los estudiantes según 

su apellido de la siguiente manera: 

PM Lun. 9 Nov. Mar. 10 Nov. 

3:00-4:00 A - Bo M - Mo 

4:00-5:00 Br - De Mr - P 

5:00-6:00 Dh - Go Q - Sc 

6:00-7:00 Gr - Ji Se - T 

7:00-8:00 Jo - L U - Z 

¡El día de fotos y la distribución de libros de Auburn Riverside ya casi está aquí! El 

lunes 9 de noviembre y el martes 10 de noviembre, todos los estudiantes están invita-

dos a tomarse una foto gratis para el anuario, comprar un anuario si lo desean y 

recoger los libros de texto de la clase del segundo trimestre si corresponde. Dorian 

Photography tomará las fotografías de cada estudiante de forma gratuita y propor-

cionará a cada estudiante una tarjeta de identificación.   Las familias también pueden 

comprar fotografías aquí o pagarle a Dorian en el evento (los paquetes de fotografías 

están por correo). 

Las fotografías se tomarán en el Commons con distribución de libros de texto en la Biblioteca. Los 

estudiantes estarán socialmente distanciados durante todo el proceso. 

Es importante que los estudiantes lleguen durante su período de tiempo pro-

gramado para ayudar con el distanciamiento social. Si llega a una hora diferente a 

la asignada, es posible que se le pida que espere hasta que respetemos las horas 

asignadas. ¡Más información próximamente! 

https://drive.google.com/file/d/1N2tPla20Kb8RJsYFKtre8IhUzRqZ0G0d/view
mailto:lgallinatti@auburn.wednet.edu
https://runsignup.com/Race/WA/Auburn/AuburnTurkeyTrot
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
https://docs.google.com/document/d/1ybdjyhQ9vf5vIA3khwjABiJEMvHN58xkDOa8z6VDRls/edit#heading=h.gjdgxs
https://wa-auburn.intouchreceipting.com/
https://www.dorianstudio.com/


 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 

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. 

 

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

