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  @ARHSravens 

 

 

 

Esta semana:  

FEB. PLC DATES:  10, 24 (1 hr incio tardio) 

2/10-14 Semana de la Esperanza 

2/12 Futura Noche de Freshman 

2/17-2/21  Vacaciones de Mediados de 

  Invierno, No hay Escuela  

En el futuro: 

2/25-2/27  Prueba ELPA21  

MAR.  PLC DATES:  2, 16, 23, 30                
  (1 hr incio tardio) 

3/2 Booster Club Meeting, 7pm,  

 Biblioteca 

3/4 Informes de Progresi Debidos 

3/9 Dia de Exencion, No hay Escuela 

3/12 Noche de Informacion “Screen 

 Agers,” Auburn High PAC, 

 4:30-7:30pm 

3/25 Dia de SAT, para Juniors  

Traduccion a través de 

Google Translate 

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

 

 

9 de May  Baile de Senior 

2 de Juno  Premios Senior 

3 de Juno Distribucion del Anuario 

10- 12 Juno Examenes Finales 

12 de Juno Ultimo Dia de Escuela para Sr 

13 de Juno Graduacion, 2 pm 

13 de Juno Celebracion Booster Grad Night 

LEVIES de REEMPLAZO 

¡EL 11 DE FEBRERO DE 2020 es el día de las elecciones para el Distrito Escolar de Auburn! Hay 

dos impuestos de reemplazo en la boleta. Para obtener más información sobre estos gravámenes, haga 

clic aqui.  Recuerda votar! 

MANTENER VIVO el DESEO de GIO 
Hace unos meses perdimos a un compañero Raven, el anciano Giovani Blake Gonzales, debido a un tumor cerebral. 
El deseo de Gio era renovar la despensa de alimentos de Algona-Pacific. Queremos mantener vivo el deseo de Gio 
recolectando dinero para la despensa de alimentos hasta el 14 de Febrero. ¡Vea a la Sra. Thibodeau, la cajera, para 
donar y ayudar a mantener vivo el deseo de Gio! 

 

 

 Felicitaciones a los siguientes estu-

diantes por haber sido elegidos para 

representar a ARHS en la Orquesta de 

Honor de la Pacific Lutheran Universi-

ty recientemente.  A la izuierda se 

muestran:  Justinpal Singh, 

Chloe Elwell, Adeline Maurus, 

Jaelyn Rosenquist, Zoe Harris, and Lailah Rosario. 

¡Felicitaciones a la estudiante de 

segundo año Madison Lindsay, que 

fue coronada 2020 Miss Auburn 

Outstanding Teen! 

¡Felicitaciones a la ex ARHS Raven 
Cami Werden que fue coronada 
2020 Miss Auburn! ¡Así se hace y 
se representa! 

SEMANA de ESPERANZA 

Una novedad para ARHS es la Semana de la Esperanza 
del 10 al 14 de Febrero, patrocinada por el Hope 
Squad y Kindness Club. Cada día habrá actividades 
edificantes y alentadoras para promover el bienestar y 
una escuela segura. Durante ambos almuerzos habrá una tabla de 
información con recursos disponibles en nuestra comunidad para 
aquellos que enfrentan depresión u otros problemas. Habrá botones, 
dulces, diseños de transparencia para las camisas (traiga $ 3 y una 
camiseta), y un fotomatón será parte de este evento. 

 

NOCHE FUTURO de FRESHMAN:  PADRES de ESTUDIANTES de 8° GRADO 

Future Freshman Night se acerca el miércoles 12 de Febrero de 6:30-8:00pm aquí mismo en Auburn Riverside 

High School. Los padres se reunirán en el ART (teatro) a las 6:30, mientras que los estudiantes se reunirán con 

los líderes de Raven Crew en el Gimnasio Auxiliar para conocer la cultura ARHS. Los padres y los estudiantes aprenderán 

sobre lo académico, el atletismo y las actividades que se ofrecen aquí en ARHS. El registro, los procedimientos de programa-

ción y los requisitos de graduación también estarán cubiertos. 

ELPA21 (Desarollo del Idioma Ingles) PRUEBAS 

Del 25 al 27 de Febrero, en la biblioteca, realizaremos la prueba de evaluación anual de ELP llamada ELPA21. 
La evaluación anual ELPA21 es una evaluación en línea dada a todos los estudiantes que califican para los 
servicios de desarrollo del idioma inglés (ELD) con una prueba de nivel. La evaluación sumativa ELPA21 mide el dominio del 
idioma inglés de los estudiantes, tanto el conocimiento como las habilidades, en lectura, comprensión auditiva, escritura y 
expresión oral. Los resultados de esta prueba determinan qué estudiantes son elegibles para continuar recibiendo servicios 
de ELD. Padres: asegúrese de que su hijo traiga su Chromebook completamente cargada en esas fechas para la 

prueba.  Haga clic aqui para mas información. 

RECORDATORIO 

17 de Febrero: Dia de la Presidente 

No hay escuelas ni oficinas del Distrito Cerradas. 

18-21 de Febrero: Vacaciones de Mitad de Invierno 

No hay escuela para Estudiantes y Maestros. 

 

 

 

 

Seong Cho, estudiante de 

Orquesta de Noveno Grado 

ganó el Segundo lugar en el 

Concurso Regional de Piano 

celebrado el 25 de Enero en 

AMHS. Buen trabajo! 

BAND GRMEA SOLO & CONSEMBLE CONCURSO 

Felicitaciones a nuestros estudiantes que compitieron en el concurso 

GRMEA Solo & Ensemble Contest! ARHS representó 50 de 230 

actuaciones!  Los resultados fueron fantasti-

cos:  32 calificaciones superiores, 17 Excel-

lentes y 1 Buena calificacion.  De nuestros 50, 

22 calificaron para el Concurso Estatal de 

Solo & Ensemble.  Haga clic aqui para ver la 

lista completa de estudiantes. 

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=4&ModuleInstanceID=406&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=48977&PageID=1
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=406&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=48977&PageID=1
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=49215&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=49250&PageID=11

