
Semana del 10 de Diciembre de 2018 

 

 

 

 

 

Esta semana:  

DICIEMBRE PLC DIAS:  12/10, 12/17 

12/11 Concierto de la Banda, 7PM 

12/12 Informes de Progreso Vencidos 

12/13 HSBP (High School & Beyond 

 Plan) Programar  

12/14 Deseos de Invierno (no AR 

 Tiempo) 

En el futuro: 

12/18 Comienza el Nuevo horario de 

 AR 

12/24-1/4  Vacaciones de invierno 

ENERO PLC DIAS:  1/7, 1/14 

1/7 Volver al Colegio (PLC) 

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

1/23-25 Finales del Primer Semestre 

1/28 No hay Escuela para la 

 secundaria 

1/29 Comienza el Segundo Semestre 

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. 

AR TIME 
Las calificaciones de medio trimestre se publicarán el 12 de Diciembre. Estas calificaciones publicadas se utilizarán para 

asignar a los estudiantes que tienen una D o una calificación reprobatoria a una clase de "Intervención" de AR Time. La 

intervención se llevará a cabo desde el 12/18 hasta el final del semestre, 1/25. Por favor anime a su estudiante a entregar todo el trabajo 

faltante y retomar las pruebas según sea necesario ANTES del 12/11. A los estudiantes que hayan obtenido una calificación de C o mejor en 

cada una de sus clases se les asignará "Enriquecimiento" de AR Time. 

 

CANASTAS de BALONCESTO y VIERNES por la NOCHE 
Todos los viernes por la noche, del 30 de Noviembre al 1 de Diciembre. 28, 2018 entre las 8 pm y las 10:30 pm ingrese a 

su Pizza MOD local y reciba una pizza tamaño MOD o una ensalada por SOLO $5.00. 

Debe mostrar o mencionar esta oferta en el registro para recibir el descuento. Límite de uno por cliente, por visita. No 

es válido con ninguna otra oferta, excluye pedidos en línea y por teléfono. 

Deseos de Invierno 
La temporada de vacaciones debe ser una fuente de felicidad y emoción para todos, pero debemos enfrentar una triste 

realidad: muchos de nuestros estudiantes y sus familias están luchando. Como Ravens, nos esforzamos por cuidarnos unos a 

otros. Winter Wishes es un programa vital a través del cual brindamos a los estudiantes que pueden tener dificultades para 

obtener sus necesidades básicas con elementos esenciales para esta temporada de vacaciones. Winter Wishes está completamente financiado 

por donaciones, por lo que si usted o alguien que conoce pueda hacer una donación de cualquier tamaño, los estudiantes de Riverside lo 

apreciarán enormemente. ¡También es deducible de impuestos!  Venga a ver a nuestro cajero o haga clic aqui aquí para hacer una donación.  

En última instancia, nuestro objetivo es guiar a los estudiantes hacia el éxito personal y académico, y su apoyo nos ayuda enormemente. ¡Que 

tengan una maravillosa temporada de vacaciones! ~ARHS ASB 

 
Visitante de Orquesta 
Algunos de ustedes recordarán al Sr. Dale Johnson, ex director de la banda en Auburn High School. Vino a Auburn 

Riverside la semana pasada como invitado de la Sra. Wharton, nuestra Directora de Orquesta. El Sr. Johnson ha 

estado escribiendo sus propias composiciones musicales durante mucho tiempo y quería que nuestra orquesta 

leyera una pieza para poder ver si funcionaba. Qué experiencia tan divertida fue para nuestros estudiantes tenerlo 

en el aula. 

Hecho de la Diversion: La Sra. Wharton era estudiante del Sr. Johnson en la escuela, así como cuando estaba en la 

Sinfonía Juvenil de Tacoma cuando participó en ella durante sus años de 5º a 12º grado. 

SkillsUSA 
El club de Liderazgo Estudiantil ARHS SkillsUSA se unió a Madison (Maddy) Lindsay para continuar con su legado de once años 

de proporcionar bolsas de regalos para niños y niñas al Hospital Infantil durante la temporada de vacaciones. Estamos 

comenzando un libro de colorear, un libro de actividades de rompecabezas, lápices de colores y una campaña de donación de Crayola Crayon 

que comienza el miércoles 5 de diciembre y termina el Miércoles 19 de Diciembre. Las bolsas de actividades se realizarán y entregarán antes de 

las vacaciones. Las cajas de donación se ubicarán en la entrada principal durante el período de almuerzo. Solo los crayones de Crayola son 

aceptados por el Hospital de Niños. Las donaciones monetarias se aceptan en la ventana de Cajeros de ARHS ubicada fuera de los bienes 

comunes de ARHS. Los cheques pueden hacerse a nombre de ARHS.  

Por favor, ayuda a mantener el legado de Maddy en Auburn Riverside. Las bolsas de regalo traerán sonrisas y alegría a muchos de los niños y 

niñas que no pueden ir a casa para las vacaciones. Vea el excelente trabajo de Maddy haciendo clic aqui . ¡Gracias por tu apoyo! 

 
Tyler Lockett #16 de los Seattle Seahawks & 

Q13, Matt Lorch y el equipo de cámara 

vinieron, a nuestra asamblea de inicio "Winter 

Wishes" esta semana y estaban orgullosos de 

tomarse una foto con dos de nuestros muchos 

estudiantes increíbles que han contribuido a 

nuestra comunidad. En la foto de la izquierda 

está Giovani Blake-Gonzales y a la derecha está 

Matt Lorch Q13, Madison Lindsay con su 

madre Tiffany. Gracias a Q13 News, los 

Seahawks y Tyler Lockett.   

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://touchbase.auburn.wednet.edu/
https://q13fox.com/2018/08/16/changemaker-14-year-old-delivers-smiles-to-kids-at-childrens-hospital/

