
Semana del 19 de Noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

Esta semana:  

NOVIEMBRE PLC DIAS:  11/26 

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 

En el futuro: 

DICIEMBRE PLC DIAS:  12/3, 12/10, 

                                       12/17 

12/3 Reunion del Booster Club, 7pm 

 Centro de Colegio y Carrera 

12/12 Informes de Progreso Vencidos 

12/13 HSBP (High School & Beyond 

 Plan) Programar  

12/14 Deseos de Invierno (no AR 

 Tiempo) 

12/18 Comienza el Nuevo horario de 

 AR 

12/24-1/4  Vacaciones de invierno 

1/21 Dia de MLK, Jr., no hay escuela 

 

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 

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. 

CONFERENCIAS de PADRES y PROFESORES 

Nov. 19:  Invitación del maestro solamente 

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

Para ver el horario de la campana del 19 al 21 de Nov., please haga clic aqui .   Los autobuses estaran funcionado 2 ½  horas 

mas tarde de la hora normal de Lunes 11/19 y Martes 11/20 para el incio tardio.   

FERIA MULTICULTURAL 
Nuestra sexta feria anual de multiculturales se acerca en noviembre. Es un evento de dos días con stands que 

representan diferentes países con exhibiciones y muestras de alimentos el martes 20 de Noviembre durante el 

almuerzo. Es un almuerzo temprano ese día debido a las conferencias de padres, lo que significa que es de 10: 40

-11: 10 am. El Miércoles es nuestra gran asamblea a las 12:30 pm. Esto incluye canciones y espectáculos de danza y es una 

celebración maravillosa y un reconocimiento de las muchas culturas representadas en nuestra escuela. Nos encantaría que 

se uniera a nosotros, primero regístrese en la oficina principal. 

 
 

ENCUESTA de EFICACIA EDUCATIVA (CEE) 
Nuestras escuelas y nuestro distrito están comprometidos con la mejora continua. Es importante para 

nosotros saber cómo nuestros padres / tutores, el personal y los estudiantes consideran el trabajo que 

estamos haciendo para proporcionar una educación de calidad para los niños. Para recabar información, el otoño, las 

encuestas perceptivas de los estudiantes y los padres de ECE se están realizando este otoño en las 22 escuelas de Auburn. 

Las encuestas cuantifican fortalezas y oportunidades de mejora basadas en las nueve características de las escuelas de alto 

rendimiento. La información de las encuestas se combinará de todas nuestras escuelas para desarrollar un perfil del distrito 

y las escuelas individuales recibirán información para apoyar su proceso de mejoramiento escolar. 

Haga clic aqui para tomar la Encuesta de Padres hasta el 30 de Noviembre de 2018. 

FELICIDADES 

¡Felicite a los siguientes músicos de todo el estado! 

CORO:  Talia Samuelson, Joshua Sia, Oscar Safsten, Nico Benabid, Allena Mae Dodd, Paris Reese 

ORQUESTA:  Zoe Harris, Melaku Akalwold 

BANDA:  Jacob Campbell, Jose De la Cruz, Kaitlyn Enrico, Riley Nutter, Derek Putnam, Sophia Ramos 

PLAN de APRENDIZAJE para ESTUDIANTES 
Los planes de aprendizaje para estudiantes (SLP) se enviarán por correo en las próximas semanas. Los SLP son para 

estudiantes que no han cumplido con los requisitos de exámenes estatales y / o tienen un crédito deficiente. No 

todos los estudiantes recibirán uno. Si su estudiante recibe un SLP por correo, firme la página de la firma y 

devuélvala a la Oficina de Asistencia lo antes posible. Las preguntas sobre la información en el SLP pueden 

dirigirse al consejero de su estudiante. 

 
 

Para la seguridad del 

personal y los 

estudiantes, hay muchas 

cámaras de seguridad 

dentro y fuera del edificio escolar. 

Una nota de la Oficina de Asistencia… 

Padres, por favor llamen a la oficina de asistencia si su estudiante está ausente. Si su 

estudiante estaba en la escuela, pero fue marcado como ausente por error, pídale que 

escriba una nota al maestro (el "nombre del estudiante" estaba en la "fecha" de la 

clase) y pídale a su maestro que firme la nota y luego llévelo a la oficina de asistencia 

para remover la ausencia. 

https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
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.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=44824&PageID=11
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=45042&PageID=11

