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

Semana del 12 de Abril de 2021 

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 

 

 

Esta Semana: 

Fechas de Abril PLC:  12, 19, 26 

4/12 PLC Lunes (Horario de PLC) 

4/12 Reunion de Booster Club 
 7pm, Virtual 

4/13 Horario (Martes - Viernes) 

4/16 Fin del Tercer Trimestre 

En el Futuro: 

4/19 Comienza el Cuarto Trimestre 

4/19 PLC Lunes (Horario de PLC) 

4/19 Recogida de Pedidos de Senior 
 Jostens, 1 - 3pm 

4/20 Comienza el Horario Hibrido 
 Haga clic aquí para horario nuevo 

Fechas de Mayo PLC:  3, 17, 24 

5/3 Opción de compra de Chrome- 
 book para Seniors 

5/10 Día de Renuncia, Sin Clases 

5/19 Grados de Medio Término 
 Debidos 

 

 

Traduccion a través de 

Google Trans- late 

MENSAJE DEL DIRECTOR 

¡Bienvenido de nuevo! Espero que hayan podido disfrutar de las vacaciones de primavera con sus hijos e hijas, y 

que ellos hayan podido relajarse del trabajo escolar. ¡Ha llegado el momento de entrar en la última semana del 

tercer trimestre! Por favor ayúdelos a motivarse y reenfocarse ya que las calificaciones finales deben entregarse el 

viernes. ¡Luego haremos la transición al cuarto trimestre y nuevas clases mientras reabrimos ARHS con los estudiantes 

físicamente en el salón el 20 de abril! Estamos muy emocionados de ver a los estudiantes regresar. 

Pido disculpas por la duración de las actualizaciones de esta semana. La segunda página está cargada con información 

sobre la reapertura de la escuela. Asegúrese de revisar la información en su totalidad para ayudar a su estudiante a tener 

éxito en esta nueva transición. El lunes por la noche 4/12, el equipo administrativo y yo presentaremos información sobre 

la reapertura y responderemos preguntas en la reunión del Auburn Riverside Booster Club a las 7 pm (consulte “Reunión 

del Booster Club” en la parte superior de la página 3 para ver el enlace). Todos son bienvenidos a asistir. Si no puede 

asistir, habrá más información durante la semana, publicada en nuestro sitio web y en las actualizaciones de la próxima 

semana. Si no se responde algo que está buscando, no dude en enviarme un correo electrónico. ¡Continúe mantenién-

dose saludable y seguro! ¡Van los Ravens! 

~David Halford, Director 

REPARACION DE CHROMEBOOK 

Entrada a la Oficina Principal de Lunes a Jueves únicamente (VIERNES CERRADO), durante estos 

horarios: 

7:30 a 9:30am y 11:00am a 12:30pm y 3:00—3:30pm 

Recuerde, si estos horarios y días no le funcionan, puede enviar un correo electrónico a la Sra. Dudley a 

tdudley@auburn.wednet.edu o envíele un mensaje de texto al (253) 642-6159.  Siempre podemos acudir a ti. 

Ver Página 2 - INFORMACION SOBRE la REAPERTURA  ESCOLAR 

¡Sí! ¡Leíste bien, ARHS reabrirá a partir del 20 de Abril y estamos ansiosamente poniendo 

todo en orden para que todos tengan un 4to trimestre exitoso!  Consulte la sección REAP-

ERTURA en la segunda página de este boletín semanal para ver todos los anuncios e información importante sobre el regreso 

a la escuela. 

 
 

ALMUERZO ESCOLAR - CAMBIO DE UBICACIÓN 

A partir del Lunes, 12 de Abril, el servicio de recogida para el almuerzo se 

ubicará en las puertas de Entrada Principal.  Entre en el estacionamiento prin-

cipal al frente y en el centro de la escuela.  Este será el lugar de recogida hasta el final del año esco-

RECOGIDA de PEDIDOS JOSTENS ~ 19 de ABRIL 

Seniors - solo un aviso de que el día de recogida del anuncio de Jostens Cap, Gown, será el 

Lunes, 19 de Abril de 1:00 a 3:00 pm.  Consulte la tabla a continuación para conocer el tiempo 

asignado (alfabético por APELLIDO).  Haga clic aquí para más información. 

 

 
A - H I - N O - S T - Z 

1:00 - 1:30pm 1:30 - 2:00pm 2:00 - 2:30pm 2:30 - 3:00pm 

PADRES DE SENIORS: ¿Le gustaría ayudar a celebrar a nuestros graduados? Si es así, por favor únase a no-

sotros en este día como drive-thru de Seniors y recoja sus artículos de graduación de Jostens.  Los padres podrán 

estacionarse en el estacionamiento de los estudiantes y animar a los seniors mientras conducen. Siéntase libre de 

decorar sus autos y usar su equipo Raven.  Keep in mind that if you park in the student lot during this time, you will not 

be able to leave until the event is over.  Si desea participar, envíe un correo electrónico al Sr. Ramirez 

a framirez@auburn.wednet.edu para fines de planificación. ¡Gracias! 

UNIDOS ESTAMOS, DIVIDIDOS PONEMOS HAMBRE 

¡Es la colecta de alimentos de ARHS! La inseguridad alimentaria está en un alto nivel en la comunidad de 

Auburn, por lo que Auburn Riverside se está uniendo con AMHS y AHS para realizar una colecta de alimen-

tos en la escuela secundaria del 19 al 30 de Abril. Habrá varias formas de ayudar, incluidas las donaciones 

de todos los estudiantes una vez. Abrimos en híbrido, ¡así que espere más detalles pronto! Familias de la 

tercera edad, por favor planeen hacer una donación al Banco de Alimentos de Auburn de latas o cheques / 

dinero en la recogida de la toga y birrete de la tercera edad el 19 de Abril. Esta es una oportunidad para las personas 

mayores de participar una última vez en la colecta de alimentos y ayudar nuestros amigos y vecinos. ¡Auburn United! 

DISTRIBUCION de LIBROS y SUMINISTROS del CUARTO TRIMESTRE 

Los maestros estarán distribuyendo libros y útiles al comienzo del cuarto trimestre. Los estudiantes en línea 

podrán recoger sus libros y útiles en la ventana de recogida de la oficina (a la izquierda de la entrada princi-

pal de la escuela) una vez que los materiales estén disponibles para todos los estudiantes. ¡Las horas de distribución de 

oficina se publicarán pronto! 

https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U-R-yRJwvAW06jtcdq8UW7qHhfCiR64qGE8N6NZvROY/edit#gid=1593962455
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w06DFgKBRhl1ESSH5aFu7Yj7e_Hxn57CCJhk3K0SGsk/edit#gid=1593962455
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rMDf7BUDAJgADJYFHz6SS4Jmju83ynTqpN-l6deRsAo/edit#gid=1593962455
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dEClvvUpykIEIjLE8HeLEhhVyfKxc3lHaShfEVGGpKw/edit#gid=1347261786
mailto:tdudley@auburn.wednet.edu
https://www.auburn.wednet.edu/cms/lib/WA01001938/Centricity/ModuleInstance/23067/JOSTENS%20EVENT%20April%2019.pdf
mailto:framirez@auburn.wednet.edu


 
 

HORARIO DIARIO 

Haga clic en el enlace (aquí) para ver nuestro nuevo calendario para el cuarto trimestre.  Los Lunes eguirán siendo los mismos que en el tercer 

trimestre con todos en línea para las clases de la mañana. Martes a Viernes, TODOS las estudiantes, ya sean estudiantes en línea o estu-

diantes híbridos (en persona), seguirán el horario diario. Todos los estudiantes deben esperar estar "en la escuela", ya sea en un Google 

Meet / Classroom en línea o en un aula física, 5 días a la semana. Tendremos más información sobre los horarios reales de los estudiantes de 

Hybrid A / B en los próximos boletines, así como el plan de estudios de cada maestro, que explicará cómo conducirán su aprendizaje diario en el aula. 

¿MI ESTUDIANTE ESTÁ EN LÍNEA, HÍBRIDO A o HÍBRIDO B? 

Debería haber recibido un correo electrónico y una notificación de Skyward sobre el método de instrucción de sus estudiantes (en línea o híbrido) y 

los días para asistir en persona si son híbridos de Shawna Leonard. Busque esa información en su correo electrónico oa través de Skyward Family 

Access. Comuníquese con nuestra oficina si tiene preguntas. Para aquellos que asistan en persona, el transporte le comunicará las paradas de au-

tobús y la hora de recogida / regreso directamente a usted. Si tiene más preguntas, consulte Planificación de Reapertura de ASD / Devolución Híbrida para obtener 

más información. 

 
 

ARHS reabrirá a partir del 20 de abril y estamos ansiosamente poniendo todo en orden 

para que todos tengan un 4to trimestre exitoso!  Vuelva a visitar esta ubicación sema-

nalmente para ver todos los anuncios e información importante sobre el regreso a la escuela. 

FORMULARIO de RECONOCIMIENTO y DIVULGACION de COVID-19 - PADRES/TUTORES 

Este formulario está publicado en Skyward Family Access en Formularios en Línea.  Este formulario debe completarse para todos los 

estudiantes Híbridos antes del 19 de Abril.  Solo será necesario completarlo una vez este año escolar. 

DEJADA y ENTRADA del ESTUDIANTE 

Debido a los protocolos de COVID y la seguridad de los estudiantes, la forma en que los estudiantes ingresan a ARHS será limitada esta primavera. 

Si su estudiante viaja en autobús o camina a la escuela, tendrá que entrar por las puertas de la zona de carga de autobuses en la parte trasera de 

la escuela. Si su estudiante maneja solo o alguien lo deja, deberá ingresar por la entrada del Gimnasio. Todas las devoluciones de estudiantes 

también deberán realizarse en la entrada del gimnasio. Si los estudiantes llegan tarde a la escuela, deberán ingresar solo por las puertas de entrada 

principal (en el frente de la escuela). Esté atento a un video sobre este proceso en el próximo boletín. 

ALMUERZOS 

Debido a los requisitos de distanciamiento social, a los estudiantes solo se les permitirá comer en el Commons o afuera. El área exterior contará con 2 

carpas grandes. No se utilizarán mesas debido al espacio requerido para el distanciamiento social. Las sillas se colocarán y se espaciarán a una dis-

tancia de 6 pies, todas mirando en la misma dirección. A los estudiantes se les asignará un asiento que deberán usar cada día que asistan. Las asig-

naciones de asientos para estudiantes se cambiarán mensualmente. Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo o comprar comida en la cafete-

ría de la escuela o en la tienda DECA. No habrá microondas disponibles, así que planifique en consecuencia. 

ESTACIONAMIENTO para ESTUDIANTES 

Debido al próximo horario híbrido que posiblemente afecte la dinámica del transporte familiar, y nuestra reducida asistencia 

diaria en persona, el estacionamiento principal de estudiantes de ARHS será accesible para todos los conductores de nivel 

de grado con licencia solo durante el cuarto trimestre. Imprima y complete el formulario vinculado (aquí) y tráigalo a la es-

cuela el primer día de clases (incluido el comprobante de seguro) para canjearlo por un pase de estacionamiento.  

Se debe completar toda la información. No se cobrará ninguna tarifa por el estacionamiento del cuarto trimestre durante la modalidad híbrida. 

COMPROBACION de ENTRADA / BIENESTAR SKYWARD 

Se requerirá que los estudiantes completen diariamente su Control de Bienestar en Skyward antes de que puedan ingresar al edificio de la es-

cuela. Idealmente, los estudiantes tendrán la aplicación Skyward en su teléfono y mostrarán su Control de Bienestar completado al ingresar.  Si no 

tienen teléfono, se les pedirá que completen un Control de bienestar en papel.  Esté atento a un video en el próximo boletín. 

Consulte el EVALUACIONES  HIBRIDOS DE RETORNO / BIENESTAR para estudiantes para obtener mós información. 

SEGURIDAD del ESTUDIANTE en el EDIFICIO 

Para maximizar el distanciamiento social en nuestros pasillos, los estudiantes verán que nuestros pasillos se han dividido para crear 

caminos. Los estudiantes deberán permanecer a la derecha de un pasillo cuando viajen de una clase a otra. Todas las puertas exterior-

es estarán cerradas. Las escaleras serán de un solo sentido, por lo que los estudiantes deberán planificar sus rutas para caminar hacia 

y desde las clases. La escalera principal tendrá un lado para subir y otro para bajar. Las escaleras en los extremos del pasillo 400/800 

y el pasillo 200/600 estarán arriba solamente.  Las escaleras al final del pasillo 700 estarán ABAJO.  Esté atento a un video y un 

mapa en el próximo boletín. 

 

ASISTENCIA 

Dado que el cuarto trimestre es el comienzo de nuestro modelo mixto de aprendizaje híbrido y en línea, las expectativas para la asistencia de los 

estudiantes siguen siendo las mismas. Se espera que los estudiantes estén presentes en las clases para aprender 5 días a la semana. Estar 

presente en clase se verá diferente para los estudiantes en diferentes días. Por ejemplo, si usted es un estudiante híbrido, los días que se le 

asignan para el aprendizaje en persona, estar presente significaría estar físicamente en el aula de ARHS. Los días en que un estudiante híbrido 

está asignado al aprendizaje en línea, debe estar presente en Google Classroom en el momento adecuado. Los estudiantes en línea son re-

sponsables de iniciar sesión en Google Classroom 5 días a la semana en sus horarios designados. Las expectativas de asistencia pueden estar sujetas a cambios 

por parte del maestro. Si las expectativas son diferentes, se indicará en el programa del curso. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dEClvvUpykIEIjLE8HeLEhhVyfKxc3lHaShfEVGGpKw/edit#gid=1347261786
https://www.auburn.wednet.edu/Domain/4935
https://www.auburn.wednet.edu/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=2024&dataid=1212&FileName=20-21ParkingPermit.pdf
https://www.auburn.wednet.edu/Page/22558


DESAFIO para RAVEN 

¡Presentamos el Desafío de Raven!  El Raven Challenge (inspirado en Character Dares), serán "desafíos" semanales basados en temas de ac-
tos de bondad aleatorios y formas de difundir la esperanza, el amor, la conectividad y la positividad para ayudar a levantar el ánimo en estos 
tiempos difíciles. A medida que se presenta cada Reto Cuervo semanal, esperamos que lo recuerde a medida que avanza cada semana. 

¡Nunca se sabe cuándo se sentirá inspirado para actuar en consecuencia! A medida que continuamos con el aprendizaje en línea, esperamos 

que estos Desafíos de Raven estén aquí para inspirarlo a cuidar a los demás, así como a usted mismo, de manera espontánea y generosa.  

¡Asegúrese de registrarse cada semana para ver un nuevo desafío para todos los Ravens (y sus familias) para hacer y actuar!  ¡Te amamos y te extra-

ñamos Ravens!  ¡Estamos en esto juntos!  Haga clic aquí para ver el desafío de esta semana. 

ACTUALIZACION DEPORTIVA 

¡Estamos emocionados de que ahora permitamos a los fanáticos en los eventos en casa de Auburn Riverside! 

Un par de recordatorios importantes: 

 Debe completar su evaluación de bienestar de Skyward que se puede encontrar en el código QR de su boleto para mostrar 

en la puerta. 

 Cuando llegue, le pediremos que le muestre su boleto, por lo que debe tenerlos disponibles para mostrar. 

 Cuando esté en los terrenos de la escuela, debe usar una máscara en todo momento. 

Para obtener más información, lea este boletín que se ha entregado a los estudiantes atletas sobre la información de las entradas. Si tiene preguntas sobre la políti-

ca de los fanáticos, no dude en comunicarse con el director de atletismo Kyle Jones – Kjones@auburn.wednet.edu.  Gracias.  ¡Vamos Ravens! 

 

INFORMACION de FUTBOL para NIÑOS - COMIENZA el 12 de ABRIL 

Boys Las pruebas de Boys Soccer se llevarán a cabo del 12 al 16 de abril. Asegúrese de completar el papeleo físico y en línea antes 

de las pruebas. 

HAGA CLIC AQUI para leer información sobre el fútbol masculino.  Las prácticas son de Lunes a Jueves de 6:45am a 

8:30am en el campo ARHS. La práctica del Viernes es de 3:30pm a 5:15pm. 

 

ARHS PISTA y CAMPO CHICOS y CHICAS - COMIENZA el 12 de ABRIL 

¡Ha llegado nuestro momento! ¡Estamos emocionados de continuar donde lo dejamos el año pasado y experimentar una temporada (incluso 

una corta) con todos ustedes! Tómese un minuto para completar este breve Formulario de Google (¡especialmente FRESHMEN!), De modo 

que pueda recopilar su información de contacto para las comunicaciones que saldrán en el futuro:  FORMULARIO PISTA.  ¡Esperamos 

verte! 
 

REUNION de BOOSTER CLUB — Lun. 12 de ABRIL 

Booster Club tendrá su reunión de Marzo el Lunes 12 de Abril a las 7:00 pm. La reunion se llevará a cabo virtualmente usando un Zoom 

Link. Recuerde, no necesita ser miembro del Booster Club para asistir a la reunión. Aquí está el enlace que utiliza el Booster Club: https://

masterworks.zoom.us/j/7797741979?pwd=b3JCTHJKNUtzUnltUkc2UnUxNFdzQT09#success  

ID de Reunión: 779 774 1979    Contraseña: Becky     Móvil con un toque:  +12532158782,,7797741979# US (Tacoma)  

INFORMACION del CENTRO de COLEGIO y CARRERA 

SENIORS!!  Consulte la página de “Recursos para Senior” de College & Career Center para obtener información sobre cómo solicitar expedientes 

académicos, cartas de recomendación y cómo escribir una declaración personal.  Clic aquí:  RECURSOS para SENIOR 

2021 - 2022 Las solicitudes de BECAS de GREEN RIVER ya están abiertas.  Haga clic aquí para obtener más información y postu-

larse.  La fecha límite es el 30 de Abril.  

MUESTRA de ARTE REGIONAL de PSESD 

Mantener la creatividad y el arte vivos durante una pandemia ha demostrado ser un desafío, ¡pero eso no detuvo a Alena Shvets o Ruby 

Hamilton de Auburn Riverside High School! 

Alena recibió el Premio Ejecutivo del Condado de King y también el MEJOR EN ESPECTÁCULO 3D por crear la pieza de joyería a la 

derecha que ha titulado "Earth's Harmony". 

 

 

Ruby recibió  $1,000 de los Premios de Becas de la Universidad Central de Washington por su autorretrato de acuarela!  Ver retrato a la izquierda. 

Crear arte intrincado, reflexivo y creativo en un año "normal" puede ser un desafío; ¡Agregar una pandemia global solo enfatiza lo maravilloso de este 

logro! Si le gustaría ver la Exposición de Arte Regional de 2021 haga clic en el enlace.  ¡Felicitaciones a estas dos jóvenes talentosas! 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Z5Uq6ACFKPwFHLBUePKpwg1oD4qfrl4A/view
https://docs.google.com/document/d/1PrxAtnTEiDM5LMYB02w6NMulzFn5G5PJinixnH_GjfA/edit
mailto:Kjones@auburn.wednet.edu
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhs-mens-soccer/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbsRPyBEDsM24ajdpWXTpi6AY-3mpambLoUJio2MwyTBC2dg/viewform
https://masterworks.zoom.us/j/7797741979?pwd=b3JCTHJKNUtzUnltUkc2UnUxNFdzQT09#success
https://masterworks.zoom.us/j/7797741979?pwd=b3JCTHJKNUtzUnltUkc2UnUxNFdzQT09#success
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhscncc/high-school-beyond-plan/senior-resources?scrlybrkr=39ddcb6d
https://greenrivercollegefoundation.org/applynow
https://www.youtube.com/watch?v=P6L-J56nbM0&feature=youtu.be


 Enlaces del sitio web: 

Centro de Colegio y Careras 

Horarios Deportivos 

Boletin del Instituto de Padres 

Solicitar ID: 729715   Código postal:  98002 
(para acceder al Boletin del Instituto de Padres) 

Enlaces de comunicación: 

 

Directorio de Profesores 

Acceso a la familia Skyward 

Sitio web de ARHS 

Siguenos: 

   RavenPride1995 

    @ARHSravens 

Auburn Riverside  High 

School 

Enlace de Participación Familiar: 

Sra. Lilly Castro (425) 276-1502 (Lun./Mie./Vie.) 

(253) 804-5154 (Mar./Jue.) 

icastro-acosta@auburn.wednet.edu  

Línea de Recursos Familiares:  (253) 887-2155 

LIBROS de BIBLIOTECA, LIBROS de TEXTO, PAGOS, MATRICULA, ETC. 

Para los artículos que no se pueden atender por teléfono o correo electrónico, estos servicios se brindarán en la entrada principal en el cen-

tro del frente del edificio. Habrá carteles colocados para guiarlo a la ventana adecuada para sus necesidades. Por favor, comprenda que estos 

serán servicios sin cita previa y que el edificio aún está cerrado para la entrada. 

Estos servicios incluirán, entre otros: inscripción / retiros, reparación de Chromebook, pagos con contable, expedientes académicos, libros de la 

biblioteca, libros de texto, paquetes de clases, aprobaciones de permisos de trabajo, etc. 

 

 

 

El horario para cuidar estos artículos es de 7:30am a 9:30am; 11:30am a 12:30pm y 3:00 pm a 3:30pm.  Una vez más, estos servicios se llevarán a cabo en el 

centro del frente del edificio y los almuerzos se seguirán sirviendo en la parte trasera del edificio, en la zona de carga de autobuses. Por favor, comprenda que el 

edificio está cerrado para el acceso público y esto será solo para tráfico peatonal, por lo que deberá considerar el clima cuando visite. No olvide sus másca-

ras. Gracias! 

¿Quieres RETENER UN LIBRO DE LA BIBLIOTECA?   HAZ CLIC AQUI para descubrir como.  Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

con nuestra Bibliotecaria, Lisa Gallinatti at  lgallinatti@auburn.wednet.edu. 

 

  

 

A—F   Sr. Hartt            shartt@auburn.wednet.edu 

G—L   Sra. Holloman  vraguzinholloman@auburn.wednet.edu  

M—Ro   Sr. Polley          dpolley@auburn.wednet.edu  

Rp—Z   Sra. Brown        klbrown@auburn.wednet.edu 

College   Sr. Mead           smead@auburn.wednet.edu 

& Career 

A medida que encontramos artículos que creemos que pueden ser útiles para 

nuestras familias, nos gusta compartirlos con ustedes. A continuación se mues-

tran algunos de esos artículos, haga clic en los enlaces: 

 

Preocupaciones por el Suicidio: 

  Que hacer si estas preocupada por el suicidio 

Talking to kids about violence/racism: 

  Hablando con los Niños sobre el racismo y violencia 

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.instagram.com/accounts/login/?hl=en&scrlybrkr=616d7d21
https://twitter.com/search?q=arhs%20ravens&src=recent_search_click&f=live
https://www.facebook.com/asdaubriv/?scrlybrkr=467ccfa6
https://www.facebook.com/asdaubriv/?scrlybrkr=467ccfa6
mailto:icastro-acosta@auburn.wednet.edu
https://drive.google.com/file/d/1N2tPla20Kb8RJsYFKtre8IhUzRqZ0G0d/view
mailto:lgallinatti@auburn.wednet.edu
mailto:shartt@auburn.wednet.edu
mailto:vraguzinholloman@auburn.wednet.edu
mailto:dpolley@auburn.wednet.edu
mailto:klbrown@auburn.wednet.edu
mailto:smead@auburn.wednet.edu
https://childmind.org/article/youre-worried-suicide/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=What%20to%20Do%20if%20You%E2%80%99re%20Worried%20About%20Suicide&utm_campaign=Public-Ed-Newsletter
https://childmind.org/article/racism-and-violence-how-to-help-kids-handle-the-news/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Talking%20to%20Kids%20About%20Racism%20and%20Violence&utm_campaign=Public-Ed-Newsletter

