
Semana del 18 de Marzo de 2019 

 

 

 

 

Esta semana:  

MARZO PLC DIAS:  3/18, 3/25 

3/11-3/22  Colecta de Alimentos 

3/15 ARHS Booster Club Grad Night 

 Venta de Entradas, Almuerzos 

3/23 Feria de Carreras del Distrito 

 Escolar Auburn, AHS, 9am-Noon 

En el futuro: 

3/27 SAT para Juniors 

ABRIL PLC DIAS:  4/1, 4/15, 4/22, 4/29 

4/1 Reunion del Booster Club, 7PM 

 Centro Colegio y de Carreras 

4/3 Grados del Tercer Trimestre 

4/8-12 Vacaciones de Primavera 

 (no hay escuela) 

MAYO PLC DIAS:  5/13, 5/20 

5/1-2 SBA ELA—Horario Ajustado 

5/6 Dia de Suspension de Escuela 

 (no hay escuela) 

5/6-17 AP Test Semanas 1 y 2 

5/8 Grados de Vencimiento 

5/21 Matematicas de la SBA y WCAS, 

 (Adj. Horario) 

5/27 Dia Conmemorativo 

 (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. 

AR TIEMPO 
Los estudiantes actualmente se encuentran en Intervención o Enriquecimiento de Tiempo de AR según sus informes 
de progreso más recientes y permanecerán allí hasta el 3 de Abril. Se publica una lista de estudiantes con 
Intervención por número de estudiante en el menú de la izquierda del sitio web de la escuela. También hay una lista en las paredes 
fuera de los Comunes y fuera de la Oficina de Asistencia. Por favor anime a su estudiante a usar los recursos con Intervención o 
Enriquecimiento para buscar ayuda en las áreas en las que tiene dificultades. AR Time es un buen momento para recuperar 
exámenes y tareas. 

 

OPORTUNIDAD de FORMACION en LIDERAZGO para JUNIORS 
The American Legion patrocina los programas State of Evergreen Boy´s y The Evergreen Girl´s State en Central 
Washington University. Esta es una oportunidad para conocer a estudiantes de todo el estado de Washington y 
aprender sobre nuestro sistema de gobierno de una manera divertida. Los estudiantes han comentado la 

maravillosa experiencia que tuvieron y cómo la disfrutaron a fondo. Un alumno incluso comentó que fue la mejor experiencia de su 
vida. Las fechas para Girl´s State para 2019 son del 9 de Junio al 15 de Junio y las fechas para Boy´s State 2019 son del 16 de Junio al 22 
de Junio. Este programa es gratuito para los estudiantes (pendiente de la aprobación de fondos de ASB). La única tarifa es para el 
transporte en autobús a la Universidad Central de Washington.  Las solicitudes están disponibles en la oficina de asesoría y se deben 
entregar al Dr. Polley a más tardar el 5 de Abril. 

AUBURN FOOD BANK DONATION DRIVE 
La competencia anual de recolección de alimentos del Distrito se realizará del 11 al 22 de Marzo y los artículos no 
perecederos (alimentos enlatados o empacados) se pueden donar aquí mismo en Auburn Riverside High School. Si desea 
donar dinero, puede hacerlo con la Sra. Thibodeau, nuestra cajera, ubicada junto a la Oficina Principal. Esta unidad beneficia 
al Banco de Alimentos de Auburn, así como a todas las familias que utilizan sus numerosos servicios, así como a las 
donaciones de alimentos.  

SAT PRUEBAS PARA JUNIORS 
Todos los estudiantes de 11º grado tomarán el examen SAT durante la escuela el 27 de Marzo. El Distrito está 
proporcionando esta oportunidad de prueba sin costo alguno. Su estudiante deberá traer algunos lápices #2, una 
calculadora y una identificación. Haga que su estudiante se vista abrigado, ya que las pruebas se llevarán a cabo en el 
área del gimnasio. Los jóvenes que tomen el examen serán excusa de sus clases programadas regularmente. El examen terminará a 
la 1:30 pm. Los estudiantes pueden salir a almorzar en casa o quedarse en el campus para comer y esperar el transporte en autobús. 

CALIFICADORES del ESTADO de ORQUESTA 
Felicidades a los siguientes estudiantes para calificar para el Concurso de Orquesta Solo y Ensemble de 
Estado: Justinpal Singh, Adeline Maurus, Ryan Harcrow, Zoe Harris, Conjunto pequeño: ARHS Violin / Viola 
Duet y Conjunto grande: ARHS Quintet. Para obtener una lista de suplentes, haga clic aqui. 

 

CORRER, OCULTAR, LUCHAR por la 
NOCHE de INFORMACION 

Los padres y tutores de Auburn están 
invitados a una sesión informativa sobre 
Run, Hide, Fight de 6 a 7 pm el Miércoles 20 
de Marzo en el edificio de Administracion 
James P. Fugate. El personal del Distrito y 
un Oficial de Recursos Escolares de Auburn 
presentarán información y 
responderán preguntas sobre 
Run, Hide, Fight en el Distrito 
Escolar de Auburn. 

NIEVE MAQUILLAR DIAS 
Ha habido una serie de preguntas sobre los días de recuperación de la nieve. Como saben, la escuela para 
estudiantes de primer año se ha extendido hasta el 25 de junio de 2019. Para los Seniors, hay dos días de 
intervención / enriquecimiento los sábados de 3 horas. Esas fechas exactas serán próximas. 

CLUB DE ARHS BOOSTER PATROCINADO NOCHE DE GRADOS PARA MAYORES 
El Auburn Riverside Booster Club patrocina la celebración de la Noche de Graduación toda la noche para los graduados 
de ARHS Senior la noche del 15 de Junio. 
El costo es de $125. por boleto si se compra antes del 4 de Mayo despues de esa fecha, los boletos costaran $140. 
cada.  Los padres de Booster Club tendrán una mesa en los almuerzos todos los Viernes para aceptar pagos o para 
entregar la documentación necesaria. 

 

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=31469&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=46277&PageID=11

