
Semana del 23 de Mayo de 2022 

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: 

PLC MAYO:  23 

5/23 PLC  (1 hora de incio tardío) 

 Horario 

5/26 Solicitudes de Oficina de 

 Clase Vencidas 

En El Futuro: 

5/30 Día de los Caídos, No hay clases 

5/31 Día de Recuperación por Nieve, 

 No hay clases 

6/1 La Escuela ESTA en sesión hoy 

6/2 Visitas de 8vo Grado 

6/7 Premios para Seniors 

6/13-17 Venta de Anuario SENIOR 

6/14-16 Exámenes Finales Senior 

6/16-24 Venta de Anuario de Grados 9-11 

6/17 Ultimo Día para Seniors 

Traduccion a través de 

Google Translate 

HORARIO DIAIRIO de CAMPANA 

HORARIO del LUNES del PLC     

SALPICADERO COVID 

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

 

 

         Consulte la "Sección para estudiantes de último año" en la segunda página de este boletín 

para conocer todo lo relacionado con estudiantes de último año y graduación. 

 

 

 
El College & Career Center recientemente llevó a los 

jóvenes a recorrer la Universidad de Wa. Campus de 

Tacoma para conocer el campus y el proceso de admis-

ión. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar 

una presentación de un Consejero de Admisiones sobre 

los requisitos de admisión y los programas que se ofre-

cen. Esto fue seguido por un recorrido por el campus 

dirigido por uno de los estudiantes universitarios. 

EL EQUIPO de RAVEN! 

¿Su estudiante está interesado en ser líder de Raven Crew? ¡Las solicitudes para Raven Crew es-

tarán disponibles ahora! Diga sí a ser un importante líder y mentor de ARHS para nuestra nueva 

clase de primer año. ¡Pueden aportar su gran corazón a este gran equipo y divertirse muchísimo 

también! Las solicitudes deben presentarse antes del 26 de mayo. 

INFORMACION del ANUARIO - MIENTRAS DUREN 

VENTA FINAL del ANUARIO:  Seniors - 1 - 17 de Junio $55. 

VENTA FINAL del ANUARIO:  Grados 9 - 11, 1 - 24 de Junio $55. 

La distribución de los Anuarios comprados anteriormente es la siguente: 

     Lun., 13 de Junio Seniors recoger durante el almuerzo y después de la escuela en el vesitbulo del Gimnasio 

     Jueves, 16 de Junio pueden recoger durante el almuerzo y después de la escuela en el vesitbulo del Gimnasio 

Los anuarios que no se recojan en las fechas distribuidas tendrán que recogerlos en la oficina principal antes del final de 

clases el 24 de junio. Después de eso, los anuarios se pueden recoger durante el horario de oficina de verano en ARHS.  

El Lunes, 6 de Junio se públicará en la pared frente a la oficina del cajero una lista de Seniors y una lista de los Grados 

9 - 11 de los anuarios comprados previamente (si no puede recorder si los compró). 

EQUIPO de TENIS de VERANO RAVENS 2022 

Todos los estudiantes de 9 a 18 años están invitados a unirse al equipo de tenis de verano de 

los Ravens que comienza el 12 de julio.  Se ofrecen varios niveles diferentes (Varsity, Junior 

Varsity, Intermedio y Principiante).  Haga clic en este enlace para obtener más información 

sobre  Ravens Summer Tennis y para inscribirse o envíe un correo electrónico a la entrena-

dora Laura Lindell a llindell@auburn.wednet.edu si tiene más preguntas.  Los pagos se 

pueden realizar en la ventanilla del Cajero (la ventanilla a la izquierda de la Entrada Principal):  desde ahora hasta 

el 15 de Julio. 

 

 

"Siempre hay luz. Si solo somos lo suficientemente 

valientes para verla. Si solo somos lo suficientemente 

fuertes para serlo". 

ELECCIONES DE OFICIALES DE CLASE ASB  

¡Necesitamos TU voz en ASB! La clase de liderazgo obligatoria será el 3er período, 

NO el período cero. ¡Deberías correr! 
 

Las APLICACIONES DE LA OFICINA DE CLASE deben presentarse el 26 de Mayo. 
 

https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
https://drive.google.com/file/d/1AD1HCMAilf4DpnZfZC2-yiOtO_fPFDLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14F-SkbOMgzPciHE68YXSj3c2wXT4m1cF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THZqB2AYM8xIpRQPB8EMZTJlme2NsoYn/view?usp=sharing
https://www.auburn.wednet.edu/Page/22897
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhsgirlstennis/home/summer-camp?authuser=0&scrlybrkr=e68e6df7
mailto:llindell@auburn.wednet.edu


SOLICITUDES de ASIENTOS para GRADUACION - VENCE el 27 de MAYO 

Si su senior que se gradúa desea solicitar un compañero de asiento para la graduación, ambos deben firmar el mismo formulario para solicitarse 

el uno al otro. Los formularios están disponibles en la Oficina de Actividades y deben entregarse antes del 27 de mayo. ¡Feliz graduación! 

 

GRADUACION de SENIOR - ENTRADAS 

La graduación está a la vuelta de la esquina el 18 de junio a las 2PM. Las personas mayores elegibles recibirán 6 boletos para la Ceremonia de Gradu-

ación y pueden solicitar 1 o 2 boletos adicionales dependiendo de la disponibilidad. Personas mayores, regístrese en la Oficina de Actividades antes del 

viernes 27 de mayo a las 3:00 pm para solicitar boletos adicionales. 

 

 

27 Mayo Fecha de Vencimiento de las 

Solicitudes de Asientos de Graduación para 

Graduados 

7 Junio Premios Senior 

13 Junio Distribución del Anuario Senior 

14-16 Junio Exámenes Finales Senior 

17 Junio Ultimo Día de Escuela para Sr. 

18 Junio Graduación, 2 pm 

RECOMPRA de CHROMEBOOK para SENIORS 

¿Sabías que puedes comprar tu Chromebook por solo $5? Si desea hacerlo, consulte a la Sra. 

Curtin en la biblioteca para confirmar la información de su Chromebook. Si NO vas a adquirir tu 

Chromebook, deberás devolverlo a más tardar el 17 de JUNIO. 
RECOMPRAR 

¿INTERESADO en COMPRAR un SENIOR SIGN? 

Si está considerando comprar un letrero para jardín para se estudiante de Senior o 

graduado, algunos padres han usado “Printco, Inc.” en Auburn.  Booster Club nos ha 

informado que cuestan $35. por signo y puede ordenar en línea. 

 

PRESENTACIONES de SENIOR al CONSEJO TRIBAL de MUCKLESHOOT - 8 de JUNIO 

Evento de Celebración de Nativos Americanos para estudiantes de 5°, 8°, y 12° grado.  Esto tendrá lugar en el Centro de Artes Escénicas de la 

Escuela Secundaria Auburn, 702 4th St. NE, el 8 de junio de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. Habrá bocadillos ligeros antes del evento afuera del teatro. Si 

tiene 3 fotos de su graduado, envíelas a Robin Pratt rpratt@auburn.wednet.edu antes del 27 de Mayo para que puedan incluirse en la 

Presentación de Diapositivas. 

GUIA SENIOR - PADRES Y SENIORS -  POR FAVOR LEE 

Haga clic en este enlace a GUIA SENIOR para obtener toda la información sobre la graduación de ARHS de este año.  Casi 

todas sus preguntas deben ser respondidas aquí.  Sí tiene mas preguntas, llame a la Oficina de Actividades al 253-804-5159 

y la Sra. Lucchesi puede ayudarlo. 

PANORAMA SENIOR - COMPRA ANTES DEL 25 DE MAYO 

Si desea pedir un Class Panorama (10” x 24”) para su Senior, están disponibles en línea ahora, ¡pero solo hasta el 25 de  Mayo!  Vaya en línea a 

los estudios Dorian en https://www.dorianstudio.com/ y busque por el nombre de nuestra escuela, Auburn Riverside, evento y fecha del 13 de 

mayo. El costo es: $20. o $25 si lo quieres plastificado. Todos los pedidos irán directamente a su casa por un costo de $7. 

 

 

 

A—Da   Dr. Hartt                 shartt@auburn.wednet.edu 

Db—H   Mrs. Holloman   vraguzinholloman@auburn.wednet.edu  

I—Mi   Mr. Mead                   smead@auburn.wednet.edu 

Mj—R   Dr. Polley                   dpolley@auburn.wednet.edu  

S—Z   Mrs. Brown                    klbrown@auburn.wednet.edu 

Univ/Carrera  Ms. Williams               hwilliams@auburn.wednet.edu  

 RECURSOS PARA PADRES 

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

familias, nos gusta compatirlos con ustedes.  A continuación se muestran algunos de 

esos artículos, haga clis en los enlace(s): 

Diez Preguntas  para Ayudar a Identificar las Addiciones Conductuales de los 

Adolescentes 

Cómo el Trauma Infantil Afecta la Salud Mental 

La Ultimas Estadísticas Sobre el Trastorno del Juego 

Cómo la Crianza de los Hijos Puede Reducir el Riesgo de Adicciones Con-
ductuales en los Adolescentess 

 
Enlaces del sitio web: 

Oficina de Asistencia 

Centro de Colegio y Careras 

Informacion Deportivos 

Enlaces de comunicación: 
 

Directorio de Profesores 

Acceso a la Familia Skyward 

Sitio web de ARHS 

Siguenos: 

  RavenPride1995 

 

    @ARHSravens 

Enlace de Participación Familiar: 

Línea de Recursos Familiares: 

       (253) 887-2155 

 ~FIN de la SECCION SENIOR~ 

https://printcoinc.com/
mailto:rpratt@auburn.wednet.edu
https://drive.google.com/file/d/1rLpoxoEPTZ2_agoYI7_YCadw9mSNy_7s/view?usp=sharing
https://www.dorianstudio.com/
mailto:shartt@auburn.wednet.edu
mailto:vraguzinholloman@auburn.wednet.edu
mailto:smead@auburn.wednet.edu
mailto:dpolley@auburn.wednet.edu
mailto:klbrown@auburn.wednet.edu
mailto:hwilliams@auburn.wednet.edu
https://www.newportacademy.com/resources/mental-health/teen-behavioral-addictions/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=05_12_22_na_resources_behavioral-addictions&utm_content=1st_img
https://www.newportacademy.com/resources/mental-health/teen-behavioral-addictions/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=05_12_22_na_resources_behavioral-addictions&utm_content=1st_img
https://www.newporthealthcare.com/resources/industry-articles/ace-questionnaire/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=5_12_22_nh_multiple_relationships_MDR&utm_content=1st_cta
https://www.newportacademy.com/resources/treatment/teenage-video-game-addiction/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=05_12_22_na_resources_behavioral-addictions&utm_content=2nd_cta
https://www.newportacademy.com/resources/restoring-families/how-to-discipline-teens/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=05_12_22_na_resources_behavioral-addictions&utm_content=4th_cta
https://www.newportacademy.com/resources/restoring-families/how-to-discipline-teens/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=05_12_22_na_resources_behavioral-addictions&utm_content=4th_cta
https://www.auburn.wednet.edu/domain/1322
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhscollegecareer/home
https://riversideravensathletics.com/
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

