
Semana del 25 de Marzo de 2019 

 

 

 

 

Esta semana:  

MARZO PLC DIAS:  3/25 

3/27 SAT para Juniors 

3/29 ARHS Booster Club Grad    
 Night Venta de Entradas,    
 Almuerzos 

En el futuro: 

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 

4/5 Elecciones de la Junta Ejecutiva de 
 ASB 

4/5 Cordenes de Capa y Birrete, Lunches 

4/8-12 Vacaciones de Primavera 
 (no hay escuela) 

4/27 Sabado Senior Dia de Maquillaje, 
 8am—11am 

MAYO PLC DIAS:  5/13, 5/20 

5/1-2 SBA ELA 

5/4 Sabado Senior Dia de Maquillaje, 
 8am—11am 

5/6 Dia de Suspension de Escuela 
 (no hay escuela) 

5/6 Reunion del Booster Club, 7PM 
 Centro Colegio y de Carreras 

5/6-17 AP Test Semanas 1 y 2 

5/8 Grados de Vencimiento 

5/21 Matematicas de la SBA y WCAS, 

  

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 
La siguiente publicación de grado será el 3 de abril. Por favor anime a su estudiante a trabajar duro para tener todas 
las clases por encima de un C-. 

 

Felicidades a Sr. Medina (en la foto a la 

derecho con Joe Raven), Joy Jung, Morgan 

Putnam, Mikaela Rogers, Hanna Anderson,  

Katie Carstens, Natalie Macias, Justin 

Heindel, y (no fotografiado) Levi Devries y 

Dylan Grenz por ser elegido como el Mas 

Responsable! 

CORDENES de CAPA y BIRRETE 

SENIORS:  Las ordenes de capa y birrete estaran disponibles para recoger fuera del gimnasio durante 
ambos almuerzos el Vie., 5 de Abril. 

SMARTER BALANCED ASSESSMENT (SBA) EXAM 
Selectos Juniors y Seniors participaron en las repeticiones de los exámenes de otoño de la SBA que se 
administraron en noviembre. ARHS enviará por correo a casa los resultados / puntajes de la SBA de otoño que 

se recibieron recientemente del estado. La próxima fecha en que ARHS administrará la Evaluación Smarter Balance será el  1, 
2 y 21

st de Mayo. 

PRUEBAS de SAT para JUNIORS 
 El 27, de Marzo, la prueba SAT se administrará a todos los jóvenes del distrito. Los estudiantes de undécimo 
grado deben presentarse en el lobby del gimnasio para registrarse. El registro comenzará a las 7:40 am. 
Todos los estudiantes de 11º grado que tomen el SAT serán excusados de sus clases por el día. La prueba se 
llevará a cabo desde las 8:05 am hasta la 1:30 pm aproximadamente. Los estudiantes tendrán una pausa 
para el refrigerio en medio de las pruebas. Después de terminar el examen, los Juniors pueden optar por almorzar en el 
campus y esperar a que el autobús se vaya a casa o elegir ir a casa para almorzar (siempre que tengan su propio medio de 
transporte). Los estudiantes deben vestirse en capas, la prueba está en el gimnasio.  Su estudiante necesitará traer estos 
artículos con ellos: Identificación del estudiante, unos pocos lápices #2 y una calculadora. 

SENIOR DIAS de MAQUILLAJE 
El Equipo de Liderazgo de ARHS revisó el calendario escolar y determinó que nuestros días de recuperación de 
los sábados para adultos mayores se celebrarán el 27 de Abril y el 4 de Mayo de 2019 de 8am a 11am. Estos días 
serán diferentes de un día programado regular, ya que ofreceremos Preparación para la Prueba AP (Colocación 
Avanzada), Plan de Escuela Secundaria y Más Allá (apoyo para completar), Intervención y Preparación para la 

Prueba de la SBA. Se tomará asistencia para los asistentes. No se le pedirá que llame y disculpe la asistencia de su estudiante. 
Más información vendrá. 

RECORDATORIO A SENIORS 
La beca comunitaria de Auburn se vence el 29 de Marzo.  Puede encontrar el enlace en nuestro boletin de 
becas en el sitio web de College y Career Center o hacienda clic aqui. 

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://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhscncc/home?scrlybrkr=f3e08f22

