
Semana del 30 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 JUNIO:  NADA 

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 

6/1 Venta de Anuario 

6/2 Visitas de 8vo Grado 

En El Futuro: 

6/7 Premios para Seniors 

6/10 Distribución de Boletos de 

 Graduacion 

6/14-16 Exámenes Finales Senior 

6/17 Ultimo Día para Seniors 

6/17 Graduación Senior 

6/17 9 - 11 Exámenes Finales de Grado 

6/17 Ultimo día de Clases, Salida 

 Temprana 

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.” 

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. 

 

 

¡Al cierre de esta edición, el equipo Fastpitch, 

en la foto de la izquierda, continúa compitien-

do en el Torneo Estatal en Olympia! 

¡Buena suerte Ravens! 

 POLO ACUATICO ARHS para NIñAS 

The El equipo de waterpolo Lady Ravens ha tenido una temporada increíble: ocuparon el tercer 

lugar general en los Campeonatos de la División 2 después de vencer a Shorewood 12-8 y 

fueron el primer equipo en la historia de la División 2 en ganar 3 juegos en el último día y llegar 

a ¡Estado!  Al cierre de esta edición todavía están compitiendo en el Torneo Estatal. ¡El entrena-

dor Ridge y todos los Ravens estamos muy orgullosos de ellos! 

QUERIDA: 
Toga y birrete en buenas condiciones para pre-

starlos a nuestros graduados. 

¿Tienes uno que está tirado en 

casa? Nos encantaría darle un buen 

uso. Favor de traer a la Oficina de 

Actividades y entregar a la Sra. Luc-

chesi. ¡Gracias! 

  
"Lo que hay detrás de nosotros y 

lo que está delante de nosotros es 

pequeño importa en comparación 

con lo que miente entre nosotros." 

~Ralph Waldo Emerson 

 

Consulte la “Sección Senior” en la segunda página para conocer 

todo lo relacionado con Senior y Graduación. 

https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
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


 

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. 

 ~FIN de la SECCION SENIOR~ 

 

 

7 Junio Premios Senior 

10 Junio Distribución de Boletos de Grad 

13 Junio Distribución del Anuario Senior 

14-16 Junio Exámenes Finales Senior 

17 Junio   Asamblea Senior y Paseo Raven 

17 Junio Ultimo Día de Escuela para Sr. 

18 Junio Graduación, 2 pm 

18 Junio Booster Grad Night Celebración 

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 

 

GRADUACION de SENIOR - DISTRIBUCION de BOLETOS, 10 de JUNIO 

Los boletos de graduación se distribuirán en la Oficina de Actividades durante ambos almuerzos 

a partir del viernes 10 de junio. Los boletos se distribuirán únicamente a los graduados confirma-

dos.  Seniors deben mostrar una identificación con foto para recibir boletos de graduación. 

 
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 

 

 

 

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): 

Cómo Hablar con los Niños Sobre los Tiroteos Escolares 

Apoyando las Necesidades Emocionales de los Niños con Prob-

lemas de Aprendizaje 

¡Que us el Trastorno por Atracón? 

Estudiantes Universitarios y Trastornos Alimentarios 

mailto:rpratt@auburn.wednet.edu
https://drive.google.com/file/d/1rLpoxoEPTZ2_agoYI7_YCadw9mSNy_7s/view?usp=sharing
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
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://childmind.org/article/anxiety-school-shooting/?utm_medium=email&utm_source=email&utm_campaign=hsk_tx_event_2022-05-25&utm_content=anxiety-school-shooting
https://childmind.org/article/supporting-the-emotional-needs-of-kids-with-disabilities/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=publ_ed_nl_2022-05-24&utm_content=supporting-the-emotional-needs-of-kids-with-disabilities
https://childmind.org/article/supporting-the-emotional-needs-of-kids-with-disabilities/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=publ_ed_nl_2022-05-24&utm_content=supporting-the-emotional-needs-of-kids-with-disabilities
https://childmind.org/article/what-is-binge-eating-disorder/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=publ_ed_nl_2022-05-17&utm_content=what-is-binge-eating-disorder
https://childmind.org/article/eating-disorders-and-college/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=publ_ed_nl_2022-05-17&utm_content=eating-disorders-and-college

