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

Lunes Hora Martes Mié Jueves Vie   
Mensaje del De-
partamento, PLC, 
Trabajo Curricular, 
Preparación en 
Línea, Contacto 
con Estudiantes* 
  
Periodos Cero: 
Banda de Jazz 
Lun/Mié 
3:00 - 3:45 
  
Cora de Jazz 
Martes/Jueves 
9:30 - 10:15 
  
ASB 
Martes: 9:15-10 
Vie:  3 - 3:45 

8:00-9:30* Hora de oficina para reunirse con estudiantes* *Puede suceder en 
cualquier momento durante 
el día fuera del período de 
tiempo de instrucción. 9:30-10:30* Intervención/Tiempo de Contacto con estudiantes 

de E & F* 

10:30-12:30 Almuerzo/Planificación/Preparación 
Almuerzo del Distrito 
Servido 

12:30-1:15 Per. 1 Per. 4 Per. 1 Per. 4 Debe ocurrir durante este 
tiempo.  
        TIEMPOS 
     APRETADOS. 

1:20-2:05 Per. 2 Per. 5 Per. 2 Per. 5 

2:10-2:55 Per. 3 Per. 6 Per. 3 Per. 6 

Por Período El Tiempo no es flexible. La instrucción no necesita tomar los 45 minutos completos; 
puede incluir instrucción directa, lectura, discusión, tiempo de práctica, Preguntas y Respuestas; los 
estudiantes deben tener acceso a la información que se les enseña si no pueden asistir a clase du-
rante el tiempo señalado (oportunidades asincrónicas). 

 
 
 
 

 
 

Cada semana encontrará un recurso de salud mental aquí en el Rincón del Consejero. El 

Tema de esta semana es Ayudando a los Adolescents a Mantenerse Motivados (haga 

clic en el enlace a continuación): 

¿Cómo Promueve la Motivación Positiva? 
 

Los Consejeros de ARHS están aquí para usted!  Estamos todos juntos en esto! 

              APELLIDO             Correo Electrónico 

 A—F  Sam Hartt 

 G—L  Veronika Holloman 

 M—Ro  Dan Polley 

 Rp—Z  Karen Brown 

CUIDADO PERSONAL para ADOLESCENTES 

Haga Clic en este enlace para obtener un excelente cuidado personal para los adoles-

cents durante el cierre de la escuela. 

 

 

Semana del  1 de Junio de 2020 

Contáctenos:  

Auburn Riverside 
501 Oravetz Road 
Auburn, WA 98092 

OFICINA PRINCIPAL 
(253) 804-5154 

Website Links: 

Centro de Colegio y Careras 

Horarios Deportivos 

Boletín del Instituto de Padres 

Solicitar ID: 729715 

Código Postal:  98002 
(para acceder al Boletín del Instituto) 

Enlaces de Comunicacion: 

Directorio de Profesores 

Acceso a la Familia Skyward 

Sitio Web de ARHS 

Boletin Diario 

Siguenos: 

       RavenPride1995 

       @ARHSravens 

   Auburn Riverside High School 

 

 

    

 

   

INFORMACION FINAL de PAGO AP 

Gracias por su apoyo durante las pruebas AP. El sistema de pago en línea del Distrito Escolar de Auburn se ha 
actualizado para reflejar los saldos adeudados para los exámenes AP 2020. 
Haga clic aquí para revisar la siguiente información sobre los pagos finales de AP. 

ASB EXEC BOARD OFFICIALES para 2020-2021 

 
 POSICION ASB   OFICIAL ELECTO 

   Presidenta     Emily Paris 

   Vicepresidenta     Gracey Rivera 

   Secretaria     Isabel Yu 

   Tesorero     Ann-Marie Kamau 

   Relaciones Públicas    Matthew Moutzouris 

   Senior LASC Rep    Max Kliewer 

   Junior LASC Rep    TBD 

   Presidenta Espíritu    Madison Lindsay 

   RSVP      Amber Jones 

   AV/Tech     Emma Halford 

   Junta Estatal de AWSL    Margarita Amezcua 

INFORMACION del ANUARIO 

Debido al cierre de las plantas Covid-19 y del anuario, el procesamiento de nuestros anuarios se ha retrasado. 
La compañía nos ha dicho que lo antes que puedan llegar a nuestro edificio es el 18 de Junio.  Programaremos 
un día para recogerlos tan pronto como lleguen y le notificaremos por correo electrónico.  En cuanto a comprar 
un anuario (si no lo hizo al comienzo de la escuela), habrá una opción para hacerlo cuando abramos la escuela 
para que los estudiantes devuelvan libros y uniformes, paguen multas y Chromebooks y obtengan cualquier artículo de sus maes-
tros o sus casilleros.  Estamos anticipando que será dentro de la próxima semana más o menos, nuevamente, mire su correo 
electrónico para recibir una notificación de esta fecha. Los anuarios seguirán siendo de $25. 

 

ELECCIONES de Oficina de CLASE ASB—VOTE ESTA SEMANA! 

Las elecciones de la Oficina de la Clase son el 3, 4 y 5 de Junio. Los estudiantes en los grados 9 - 11 deben revisar 

los correos electrónicos de sus escuelas para ver los enlaces de las boletas de su grado. 

https://www.upliftnavigator.com/blog/how-do-you-promote-positive-motivation
mailto:Hartt,%20Samuel%20%3cSHARTT@auburn.wednet.edu%3e
mailto:Raguzin-Holloman,%20Veronika%20%3cvraguzinholloman@auburn.wednet.edu%3e
mailto:Polley,%20Dan%20%3cDPOLLEY@auburn.wednet.edu%3e
mailto:Brown,%20Karen%20%3cklbrown@auburn.wednet.edu%3e
https://auburn.wednet.libguides.com/covid19teenselfcare
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/cms/lib/WA01001938/Centricity/Domain/9/ap.pdf


MESA de AYUDA ARHS TECH 

CHROMEBOOK REPAIR 
Cada Mié de 9am a 1pm la Sra. Dudley estará en la entrada de la Oficina Principal de ARHS para reparar o cambiar su Chromebook. Asegúrese de llevar 
su Chromebook Y el cargador con usted. Si esta vez no funciona, envíe un correo electrónico a tdudley@auburn.wednet.edu para conocer otros arreglos.  

ESTUDIANTES RETIRADOS 
Todos los estudiantes que se retiren del distrito escolar, envíen un correo electrónico a la Sra. Dudley a tdudley@auburn.wednet.edu para entregar el equipo informático emitido por su distrito. 

ENLACE de SOLUCION de PROBLEMAS de CHROMEBOOK 
Haga clic en este enlace si necesita ayuda con cualquier dificultad técnica que tenga Información de Solución de Problemas de Chromebook. 

 

GUÍA DE SENIOR PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO Y PROFESIONAL 

Durante este período de tiempo cuando nuestros edificios escolares están cerrados, seguimos comprometidos a brindar apoyo a nuestros estudiantes de último año 
mientras se prepara para la transición más allá de la escuela secundaria. Nuestros asesores y personal del Centro de Universidades y Carreras han desarrollado una 
GUIA SENIOR (haga clic en el enlace) para ayudarlo a considerer las opciones y tomar los pasos necesarios. 

 ~FIN DE LA SECCION SENIOR~ 

SENIOR CHROMEBOOK COMPRAR 

Seniors pueden comenzar a comprar sus Chromebooks, cargador y estuche en este momento en línea por solo $5.00. Los padres pueden hacer la compra en 

línea solomente yendo a  “Pagar las tarifas y servicios de la escuela y/o del distrito” (en la página principal de nuestro sitio web de ARHS) o haciendo clic aquí.  

Para comprar el Chromebook en línea con Touchbase, deberá escribir la etiqueta de identificación del activo del Chromebook emitido por la escuela para fina-

lizar la venta (consulte el enlace de arriba para obtener información sobre las etiquetas de identificación de activos).  Recuerde que si no ha pagado la tarifa de mantenimiento 

anual de $10 o $5 (por almuerzo gratis o reducido), debe pagar la tarifa al mismo tiempo. Si un padre/estudiante necesita pagar en persona, le pedimos que 

revise su correo electrónico cuando el acceso al edificio esté disponible y que pueda pagar multas, tarifas y comprar el Chromebook. Se recopilarán todos los 

Chromebooks que no se compren. 

 

DIAPOSITIVA SENIOR—FOTOS NECESARIAS 

Una tradición de Auburn Riverside al final del año escolar es la presentación de diapositivas para seniors.  Por favor envíe fotos de seniors a 

@arhs2eni0rs en Instagram a través de DM, or envíe un correo electrónico a mbenedict@auburn.wednet.edu antes del Viernes, 5 de Jun-

io.  Nuestro objetivo es tener una foto de cada senior en la presentación de diapositivas, así que corra la voz!!!  

FELICIDADES SENIORS! 

 

ENCUESTA de SALIDA SENIOR 

El Distrito Escolar de Auburn require que CADA Senior complete una encuesta de salida de senior que nos ayude a medir su nivel de preparación 

universitaria y professional.  Esta información se utiliza para realizer cambios reales en la forma en que nuestro distrito y el personal abordan este 

aspect muy importante de su experiencia en ARHS.   Haga clic en este enlace para completer la encuesta. Dibería tardar menos de 10 minutos en 

completarse. 

 

INFORMACION del SAT para SENIORS del PROXIMO AÑO 

Debido al cierre de la escuela, las regulaciones de los CDC, el Departamento de Salud y los requisitos del Estado de Washington, el Distrito Escolar de 

Auburn no ofrecerá un día SAT de Primavera/Verano.  A continuación hay información sobre lo que estamos planeando ofrecer: 

1. El Distrito Escolar de Auburn está programado para proporcionar el Día Escolar SAT el 14 de Octubre para 2021 graduados. 

2. Muchas universidades van a realizer un proceso de solicitud de “Prueba opcional” para senior del proximo año debido a Covid-19. 

3. Los estudiantes pueden inscribirse para las fechas de las pruebas de fin de semana de Agosto, Septiembre o Octubre.  Por favor, supervise el sitio web para ver si  
hay cancelaciones.. 

4. Muchas universidades les permitirán a los estudiantes postularse y luego enviar puntajes más tarde una vez que sean devueltos. 

5. De las preguntas frecuentes de College Board sobre el proceso de solicitud 2020-2021: “Estamos [College Board] trabajando estrechamente con nuestros socios en 
educación superior que nos están ayudando a navegar esta situación en evolución, y continuaremos confiando en su experiencia para garantizar que los estudiantes 

tienen lo que necesitan cuando solicitan ingreso a la universidad durante el año escolar 2020-2021. Si ya solicitó admisión en una o más instituciones de educación supe-
rior, puede contactarlas directamente para obtener orientación adicional ”. 

SENIORS!  Entregue sus Solicitudes FINALES de Transcipción ahora! Ellos son GRATIS! 

Se acerca la graduación y necesitamos saber dónde reenviar su transcripción final: Universidad, programa o domicilio de su elección.  Haga clic aquí para 

completer el formulario o visite el sitio web de asesoramiento de ARHS haciendo clic aquí.  Recuerde que todas las multas/tarifas deben cumplirse para que 

se procese una transcripción official. Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a la Sra. Schadel a kschadel@auburn.wednet.edu. 

¿NECESITA ASISTENCIA FAFSA? 

Nuestro consejero del Centro de Universidades y Carreras, Steve Mead, está disponible a través de Google Meet para ayudar a los padres y estudiantes con la 
finalización de FAFSA / WASFA y para responder preguntas generales sobre Ayuda Financiera. 

1 de Junio    2:00—4:30pm 

8 de Junio    2:00—4:30pm 

Preguntas? Correo electrónico Steve @ smead@auburn.wednet.edu 

 

Background Information on FAFSA 

La misión declarada del Distrito Escolar de Auburn es que en una cultura de equidad y excelencia, involucramos, educamos y capacitamos a cada estudiante para el éxito más 
allá de la graduación. Para que los estudiantes tengan éxito más allá de la graduación de la escuela secundaria, generalmente necesitan conectarse a recursos que apoyan la 
inscripción en pasantías, programas universitarios de dos años, capacitación en certificados técnicos, títulos universitarios de cuatro años y otras oportunidades postsecundari-
as que conducen a una Salario digno. 

Cada año, el gobierno federal ofrece más de $150 mil millones en ayuda federal para estudiantes para ayudar a los estudiantes a pagar las oportunidades de aprendizaje que 
vienen después de la graduación de la escuela secundaria. Esto incluye el dinero de la subvención que no necesita ser devuelto, oportunidades de estudio y trabajo que 
pueden reducir costos, becas y préstamos. 
Haga clic aqui para completar el formulario FAFSA. 

Información sobre unirse a Hangouts Meeting 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 

O marca: +1 929-256-1059 PIN: 902 498 851# 
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