
Semana del 20 de Junio 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 

6/21-23 Exámenes Finales - Grado 9-11 

6/24 Ultimo Día de Clases, Salida 
 Temprana 

En El Futuro: 

8/16 ¡DIA de RAVEN! 

8/17 Comienza el Fútbol 

8/23 Primer día Deportes de Otoño 

9/6 Primer día de Escuela 

9/21 Casa Abierta 

Traduccion a través de 

Google Translate 

HORARIO DIAIRIO de CAMPANA 

SALPICADERO COVID 

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

CHROMEBOOKS para ESTUDIANTES DURANTE el VERANO - 2022 

Para la reparación de Chromebook de Verano, información sobre cómo entregar su Chromebook (grados 

específicos) y otra información general sobre Chromebooks durante el Verano, haga clic en este enlace:  

Información de Chromebook de Verano. 

 

ENLACE de TRANSMISION en VIVO de 

la GRADUACION 

Para ver la transmisión en 

vivo de la graduación de 

ARHS de 2022 el 18 de 

Junio a las 2PM: 

HAGA CLIC AQUI 

  

PROHIBICION de FUEGOS ARTIFICIALES 

Por orden de la Autoridad Regional de Bomberos del 

Valle y la Policía de Auburn, los fuegos artifi-

ciales están prohibidos en todas las Propie-

dades del Distrito Escolar de Auburn. 

Los infractoras serán Procesados. 

ADIOS DE UN RAVEN ORIGINAL 

Padres, estudiantes y comunidad de ARHS, 
 

Esta es la última actualización semanal de ARHS para el año. Primero, me gustaría felicitar a todos nues-

tros increíbles estudiantes de último año por un trabajo bien hecho, no solo este año, sino que las tres 

cuartas partes de su carrera en la escuela secundaria han sido durante COVID. Han tenido que encontrar 

formas de tener éxito que ninguna otra clase de último año ha tenido que realizar. En segundo lugar, me 

gustaría agradecer a nuestra comunidad de padres y tutores por su apoyo en Auburn Riverside, el per-

sonal y nuestros estudiantes. Es gracias a todos los que trabajan juntos que Auburn Riverside sigue sien-

do una escuela de primer nivel en el estado. Finalmente, esta actualización semanal marca mi última semana como di-

rector en ARHS. 
 

Han sido 27 años increíbles de servicio para usted y nuestra comunidad. Juntos hemos logrado muchas cosas y siempre 

hemos encontrado formas de seguir mejorando ARHS. Estoy emocionada por el futuro de ARHS y por ver cómo continúa 

creciendo bajo la dirección de la nueva directora, Janalyn McKeehan. 

Una vez más, gracias por todo su apoyo. 

¡Ir Ravens! 

David L. Halford, Director 

HOLA DESDE UN RAVEN QUE REGRESA 

Soy Janalyn McKeehan y es un placer y un honor para mí presentarme como la nueva directora de Auburn 

Riverside. Estoy emocionado de unirme a este gran equipo. Vengo a ARHS de la escuela secundaria 

Thomas Jefferson en Federal Way, donde pasé los últimos dos años como subdirectora. Este traslado a 

Auburn Riverside representa un regreso a casa, ya que fui maestro, decano de estudiantes y decano 

académico en Auburn Riverside de 1999 a 2020. 
 

Estoy comprometido con el éxito de nuestros estudiantes y animo el desarrollo de relaciones positivas, un aprendizaje 

riguroso y la preservación del notable entorno de Riverside que permite que tanto los estudiantes como el personal cele-

bren sus fortalezas únicas. Creo que la relación entre las familias y la escuela es esencial para el éxito y los logros de 

nuestros estudiantes. Animo tanto a los estudiantes como a las familias a involucrarse en la comunidad escolar tanto 

como sea posible. Espero con ansias la colaboración y el apoyo que podamos brindarnos mutuamente en el próximo 

año. 
 

Me gustaría agradecer enormemente al Sr. Halford por su amabilidad, apoyo y asistencia en la transición a Riverside 

durante las últimas semanas. 

 

 

https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
https://drive.google.com/file/d/14F-SkbOMgzPciHE68YXSj3c2wXT4m1cF/view?usp=sharing
https://www.auburn.wednet.edu/Page/22897
https://docs.google.com/presentation/d/1E8KK549lM1v9nRcVcqqbCgPkUndoxJrqpjq5zhGZjR8/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=eZR0_dMhn_0


 

 

 

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): 

10 Consejos para Padres cuando su Adolescente no se Levanta de la Cama 

Los Peligros de las Vacaciones de Verano para los Adolescentes 

7 Formas Divertidas para que toda la Familia se una este Verano 

Desafíos de Salud Mental de los Niños LGBTQ+ 

RECOMPRA de CHROMEBOOK para SENIORS 

Seniors que se gradúan (SOLO) pueden comprar su Chromebook, cargador y estuche. Si elige no comprar su Chromebook, cargador y estuche, 

devuelva los 3 artículos a ARHS de inmediato. 

The El Departamento de Tecnología desea recordarle que la cuenta de G Suite de su escuela (utilizada con su Chromebook y otros servicios de 

Google en el distrito escolar) se eliminará después del 31/12/22. Todo el contenido almacenado en Mi unidad de la cuenta se eliminará y perderá el 

acceso a las Unidades compartidas.  Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo transferir sus archivos. Consulte > Administrar su 

Chromebook > Transferir su contenido. 
RECOMPRAR 

ARTICULOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 

Si su estudiante ha perdido algún artículo aquí en la escuela, 

puede estar en nuestro armario de objetos perdidos en la oficina 

principal. Pídales que se detengan antes de la escuela, durante el 

almuerzo o después de la escuela para describir lo que han perdi-

do y los buscaremos. Actualmente tenemos algunas 

llaves, anteojos, joyas, loncheras, muchas botellas 

de agua, sudaderas y abrigos. Estos artículos serán 

donados el 24 de junio si no se recogen. 

 
 

“Siempre trabaja duro y diviértete 

en lo que haces porque pienso 

ahí es cuando tienes más éxito 

Tienes que elegir hacerlo.” 

~ Simon Biles 

 
LIMPIEZA de TAQUILLAS 

Estudiantes, no 

olviden limpiar 

sus casilleros y 

llevar sus ar-

tículos person-

ales a casa. 

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 entrenadora Laura Lindell a llindell@auburn.wednet.edu si tiene más pregun-

tas.  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. 

 

INFORMACION del ANUARIO - MIENTRAS DUREN 

¡LA VENTA FINAL para los ANUARIOS ya está en marcha! 

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.  Una lista de Senior y Underclassmen de Anuarios compra-

dos previamente (si no puede recorder si compró) se encuentra en al pared frente a la Oficina del Cajero 

RECUPERACION de CREDITO de VERANO 

Auburn Auburn Riverside se complace en ofrecer oportunidades para programas de crédito de recuperación de verano nuevamente este verano. 

Los programas de recuperación de verano comenzarán la semana del 27 de junio y se extenderán hasta el 22 de julio entre las 8 a. m. y las 12 p. 

m. Ofreceremos clases de Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Artes del Lenguaje y usaremos nuestro sistema de aprendizaje APEX. La 

mayoría de los cursos de recuperación se ofrecerán en línea. Una vez que hayamos recopilado nuestra información sobre quién participará, recibirá 

cartas de bienvenida del maestro de la escuela de verano de su estudiante con información sobre cómo funcionará el curso, incluido el horario y los 

horarios de las clases. Si su estudiante tiene varias clases, podría recuperar el crédito porque lo inscribiremos en una clase para comenzar y, si 

termina con tiempo suficiente, lo inscribiremos en la segunda clase. Si aún no ha recibido un correo electrónico sobre la escuela de verano pero cree que su hijo está 

atrasado en los créditos y en la participación, complete el enlace a continuación para incluirlo en nuestra lista de escuelas de verano. Haga clic aquí >>Formulario de 

recuperación de créditos de la escuela de verano. 

También temenos clases de aprendizaje opcionales para el acondicionmiento físico personal de Verano, que es una clase opcional para la salud personal. Si está 

interesado, envíe un correo electrónico a Kyle Jones – Kjones@auburn.wednet.edu para registrarse. 

TAREA de VERANO AP 

Si está tomando una clase AP el próximo año, asegúrese de consultar el sitio Web de ARHS durante el Verano para 

ver si hay alguna tarea de Verano requerida para usted. 

PSESD BUSCA REPRESENTANTES ESTUDIANTILES 

La junta directiva de PSESD está buscando representantes estudiantiles para servir en la junta. Nuestro objetivo es seleccionar 

dos estudiantes que ingresarán a su tercer año en el año escolar 2022 - 2023 (uno en el condado de Pierce y otro en el con-

dado de King). Las solicitudes vencen el 30 de junio de 2022.  Puede encontrar más información haciendo clic aquí. 

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/empowering-teens/teen-wont-get-out-of-bed/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=06_09_22_na_resources_summer&utm_content=1st_img
https://www.newportacademy.com/resources/restoring-families/dangerous-teen-behavior-summer/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=06_09_22_na_resources_summer&utm_content=2nd_cta
https://www.newportacademy.com/resources/empowering-teens/teens-how-to-have-best-family-summer/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=06_09_22_na_resources_summer&utm_content=4th_hdg
https://childmind.org/article/mental-health-challenges-of-lgbtq-kids/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=publ_ed_nl_2022-06-14&utm_content=mental-health-challenges-of-lgbtq-kids
https://www.auburn.wednet.edu/Page/18861
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhsgirlstennis/home/summer-camp?authuser=0&scrlybrkr=e68e6df7
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhsgirlstennis/home/summer-camp?authuser=0&scrlybrkr=e68e6df7
mailto:llindell@auburn.wednet.edu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLwxjiKae6kVV21F1fJ0aFD3RSBZObAtYipD6j_V2p8jxtGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLwxjiKae6kVV21F1fJ0aFD3RSBZObAtYipD6j_V2p8jxtGw/viewform
mailto:Kjones@auburn.wednet.edu
https://www.auburn.wednet.edu/arhs
https://www.psesd.org/news/psesd-student-board-representative-application-and-process


 
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: 

ARHS:  Ana Quezada     x723130 

Línea de Recursos Familiares: 
    253-887-2155 

OPPORTUNIDAD de VOLUNTARIADO - BOOSTER CLUB  

¡Padres, los necesitamos!  El Booster Club de padres de ARHS tiene algunos puestos de liderazgo abiertos para el año escolar 2022

-2023. El compromiso de tiempo es principalmente por las tardes y algunos eventos. Si está interesado en obtener más información, 

envíe un correo electrónico a arhsbooster@gmail.com.  Por Favor consiere ofrecer su tiempo como voluntario.  ¡Gracias! 

FORMULARIO de SOLICITUD de TRANSCRIPCION FINAL  Y DIPLOMAS 

Cada senior puede solicitor que se le envíe por correo una transcripción final a la escuela de su elección o a usted mismo.  Utilice el enlace 

y siga las intrucciones cuidadosamente.  El procesamiento no comenzará antes del lunes 27 de Junio.  Haga clic aquí para obtener el 

FORMULARIO de SOLICITUD de TRANSCRIPCION FINAL.  

Los diplomas se enviarán por correo a los graduados.  Pídale a su senior que revise su correo electrónico para ver el enlace a la Encuesta de 

diploma para que podamos asegurarnos de que se envíe a la dirección correcta o se retenga en ARHS si prefieren recogerlo en persona. 

TIEMPO PARA KINDERGARTEN 

It’s ¡Es hora de registrarse para Kindergarten! Informe a su familia, amigos y vecinos con estudiantes que cumplirán 5 años antes del 31 de agosto.  

Siga este enlace para inscribirse en Kindergarten. 

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:arhsbooster@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaqdKITEh0YzwU_Hu_czwehiigfS0M6tnSDJCO_swe3ARmEA/viewform
https://www.auburn.wednet.edu/Domain/4658

