
Semana del 18 de Noviembre de 2019 

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 

Enlaces de comunicación: 
 

Directorio de Profesores 

Acceso a la familia Skyward 

Sitio web de ARHS 

Boletin Diario 

Siguenos: 

RavenPride1995 

 

  @ARHSravens 

 

 

 

Esta semana:  

NOV. PLC DIAS:  NADA 

11/21     Noche de Compromiso Familiar, 6pm 

11/21 Almuerzo de Apreciacion del 

 Personal, patrocinado por Booster 

 Club 

En el futuro: 

11/25-26  Conferencias de Padres y 

 Profesores, Haga clic aqui para 

 ver el horario 

11/26 Almuerzo Multicultural 

11/27 Asamblea Multicultural,  

 Haga clic aqui 

11/27 Salida Temprana, 12:40 

11/28-29 Vacaciones de Accion de 

 Gracias, Sin Escuela 

DEC. PLC DIAS:  2, 9, 16 (1 hr incio tardio) 

12/11 Informes de Progreso Debidos 

12/12 & 12/13  Crucero de Carrera, 

           Horario de HSBP 

12/17 Nuevas Asignaciones de Tiempo AR 

12/21-1/5  Vacaciones de Invierno, Sin     

     Escuela 

Traduccion a través de 

Google Translate 

“Donde el aprendizaje personalizado alcanza y desarolla cada RAVEN” 

TIEMPO de AR 
Este período de Intervención / Enriquecimiento de Tiempo AR finalizará el 11 de Diciembre. Continúe 

alentando a sus estudiantes a aprovechar este tiempo en el día escolar para completar la tarea, estudiar, 

obtener ayuda adicional, recuperar el trabajo y las pruebas y mejorar (o mantener) sus calificaciones. 

 

STUDENT LEARNING PLAN ( SLP )  
Los planes de aprendizaje estudiantil requeridos por el estado se enviaron a los padres por correo electrónico 
los días 12 y 13 de Nov. Estos planes son solo una instantánea de dónde se encuentra su estudiante con 
respecto a la graduación. Si tiene preguntas sobre los créditos y las nuevas vías de graduación, comuníquese 
con el consejero de su hijo. Además, devuelva la página de firma que indica que recibió el plan. Este 
formulario puede imprimirse y devolverse a nuestra Oficina Principal, devolverse en las Conferencias de 

Padres y Maestros la noche del 26 de Nov., o firmarse / escanearse y enviarse por correo electrónico a Janalyn McKeehan a: 
jmckeehan@auburn.wednet.edu. Gracias. 

ESTUDIANTES MAS ESPIRITUOSOS y PERSONAL DEL MES ~ OCTUBRE 

¡Nos complace compartir que los estudiantes y un miembro del personal en la foto de 
la derecha fueron elegidos como los más animados para el mes de Octubre! 

En la foto estan: Kelson Peters, Zuleima Tecun, Drew Bates, Brittany Porter, 

Katherine Yadwinski, Hyoju Park, Ralizsa Rosales, Bryce Aleksivich, Juliana 

Earnhart, Michael Goforth, y Actividades y Atletismo Asistente 

Administativo Sra. Kathi Lucchesi.  No representados son: Anna 

Morisawa y Brianna Ingram.  FELICITACIONES a TODOS! 

VENTA de ANUARIOS de OTOÑO 
La venta del Anuario de Otoño ya esta en Marcha!  Esta es la Edicion del 25 Aniversario y estan a la 

venta por $50. hasta 27 de Nov.  Vendimos 800 el dia de Raven y se nos acabara, asi que consiga su anuario ahora!  No 

espere hasta Junio, seran $70 y puede que no quede ninguno! 

FERIA MULTICULTURAL 
Nuestra Séptima Feria Multicultural Anual es el Martes 26 de Nov. y el Miércoles 27 de Nov. El Martes 26 de 
Nov tendremos un almuerzo. En este momento, los stands con exhibiciones y muestras de alimentos que 
representan a varios países estarán fuera de los Comunes, mientras que las actuaciones de canto y baile se 
llevarán a cabo dentro de los Comunes. La Asamblea es el Miércoles 27 de Nov. a las 11:25 e incluirá 
presentaciones adicionales de nuestros estudiantes. Los padres están invitados a asistir. Regístrese en la 
Oficina Principal a su llegada. 

CONFERENCIAS de PADRES~PROFESORES 
25 de Nov.—Solo por invitacion del maestro, los padres pueden programar una cita el 21 o 22 de Nov. en 

Skyward Conference Scheduler. 

26 de Nov.—Conferencias estilo arena para todos los padres en el Gimnasio de 3:00-6:00pm. 

Para el horario de campanas del 25 - 27 de Nov., haga clic aqui.  Los autobuses estaran funcionado 2 ½ 

horas mas tarde que el horario normal el Lunes, 25 de Nov. y Martes 26 de Nov.  No hay clases el 28 y 29 de Nov. 

debido al Dia de Accion de Gracias 

CAMISETAS del 25th ANIVERSARIO en VENTA—SOLO por TIEMPO LIMITADO 
Las camisetas y sudaderas con capucha Tie Dye del 25 Aniversario estaran a la venta una 

vez mas a partir del 18 de Nov., justo a tiempo para la temporada navideña! Haga Clic en 

winning seasons y vaya a “Ventas de Equipo” en la parte superior y haga clic en Auburn 

Riverside para realizer su compra.  No te pierdas esta ropa deportiva de edicion limitada 

del 25 Aniversario! 

YA VIENEN LOS AUSTRALIANOS! 
¡Ya vienen los australianos! ARHS recibirá a estudiantes australianos de secundaria durante 11 días del 

11 al 22 de Enero de 2020. ¡Necesitamos familias de acogida! Si está interesado, comuníquese con 

Alexis Rosario con el ARHS Booster Club por correo electrónico a mrsrrosario@gmail.com.  ¡No te 

pierdas esta gran experiencia! 

 

 

Los Deportes de Invierno comienzan 

el 18 de Nov. Asegurese de ser 

elegible y retire su 

tarjeta amarilla de la 

Oficina de Atletismo/

Actividades. 
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