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

Semana del 21 de Junio 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 Junio PLC:  21 

6/21 PLC Lunes (Horario de PLC) 

6/22 Horario Hibrido (Mar. - Vie.) 
 Haga clic aquí para horario 

6/25 Ultimo Día de Clases, 2:45pm 

AÑO ESCOLAR 2021 - 2022: 

8/17 ¡DIA de RAVEN! 

8/18 Empieza el Fútbol 

8/23 Comienzan otros Deportes de Otoño 

9/8 Primer dia de Escuela 

9/20 Incio del PLC, Inicio Tardio de 1 hora 

9/22 Bienvenido 

10/8 Día de Exención, No hay Clases 

10/22 Partido de Fútbol “Homecoming” 

10/23 Baile de Homecoming 

 

Traduccion a través de 

Google Translate 

ANUARIOS a la VENTA -  21 de JUNIO (hasta agotar existencias)  

Los anuario estarán a la venta por $25 en los siguientes horarios:  21 - 25 de Junio 

Si ya compró un anuario, estarán disponibles para DISTRIBUCION/RECOGIDA de la siguiente 

manera:  Lun. 21 de Junio 12 a 2pm GYM Loop Drive up. 

Si se pierde el camino, puede recoger en la ventana frente a la escuela (lado IZQUIERDO) a partir del 22 de junio.  

Los Estudiantes Híbridos pueden pasar por el Salón 200 del 22 al 25 de Junio durante el sexton período o 

después de la escuela.  La edición del año pasado (2020) también está disponible para su compra a $15. 

 

PUNTOS de ACCESO WiFi 

Estamos recopilando Hotspots que se entregaron a los estudiantes que necesitaban servicios de Internet 

durante la pandemia (si ya no los usa).  Si todavía está usando su Hotspot, puede devolver el dispositivo 

a la ventana de entrada de la oficina principal la última semana de clases del 21 al 25 de Junio.  **Si no lo 

devuelve en ese momento, el dispositivo se apagará y se agregará una multa de $72 a su cuenta hasta 

que sea devuelto.  Debes devolver el dispositivo en la caja riginal y con el cargador. 

REPARACION DE CHROMEBOOK 

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

7:30 a 9:35am y 11:35am a 1:25pm y 2:45 a 3:30pm 
 

REPARACION / INFORMACION del CHROMEBOOK de VERANO - A PARTIR 

DEL 28 de JUNIO de 2021:  Si el Chromebook emitido por su distrito tiene problemas técnicos 

durante el verano, se le solicita que envíe un correo electrónico a la mesa de ayuda del distrito escolar a:  

helpdesk@auburn.wednet.edu .  Se le comunicará con una hora para traer su dispositivo para su reparación.  Haga 

clic aquí para obtener más información sobre Chromebook durante el verano. 

EQUIPO DE TENIS VERANO DE LOS RAVENS 2021 

All Todos los estudiantes de 8 a 18 años están invitados a unirse al equipo de tenis de verano de 

los Ravens que comienza el 6 de Julio. Se ofrecen varios niveles diferentes (Varsity, Junior Var-

sity, Intermediate y Beginner). Haga clic en este enlace para obtener más información Tenis de 

Verano de RAVENS y para registrarse o enviar un correo electrónico a la Entrenadora Laura Lindell a llin-

dell@auburn.wednet.edu con cualquier otra preguntas.  Los pagos se pueden realizar en la ventana del Cajero (la 

ventana a la izquierda de la Entrada principal) solo en estas fechas específicas:  6/21 - 6/25/21 o 7/2 - 7/8/21.  

Todos los participantes deben usar máscaras y mantener una distancia social de 6 pies en todas las prácticas y par-

tidos. 

 

MASCARILLAS ARHS SPIRIT EN VENTA 

Las máscaras espirituales de ARHS están a la venta en la oficina del cajero por $10.00 cada una para los 

estudiantes híbridos y en la ventana de la entrada principal para los estudiantes en línea. Disponemos de 

tallas para adultos y para niños.  También hay mascaras de Lacrosse y Sport Medical disponibles por el mismo precio.  

MUESTRE SU ESPIRITU - COMPRE UNA MASCARA DE RAVEN! 

 Nuestra maestra de banda, la Sra. Wagner estaba ayudando a un par de nuestros estudiantes de 

SLC a aprender a tocar algunos instrumentos musicales. En la foto aparecen Brandon Raum y 

Ethan Chavez, estudiantes de la clase de la Sra. Diana Evans. 

   

ENLACE de GRADU-

ACION en LIVESTREAM  

OPPORTUNIDAD de VOLUNTARIO - BOOSTER CLUB  

¡Padres, te necesitamos!  El Booster Club de ARHS tiene algunos puestos de liderazgo abiertos para el 

año escolar 2021 - 2022.  El compromise de tiempo es principalmente por la noche y algunos eventos.  

Si está interesado en obtener más información, envíe un correo electrónico a arhsbooster@gmail.com.  El próximo año 

será un año importante cuando todos regresen a la escuela, así que considere ofrecer su tiempo como voluntario.  

https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rMDf7BUDAJgADJYFHz6SS4Jmju83ynTqpN-l6deRsAo/edit#gid=1593962455
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dEClvvUpykIEIjLE8HeLEhhVyfKxc3lHaShfEVGGpKw/edit#gid=1347261786
mailto:helpdesk@auburn.wednet.edu
https://drive.google.com/file/d/1uMMW9_LWQD4X5MjjelFHkjbljKO_LGAr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMMW9_LWQD4X5MjjelFHkjbljKO_LGAr/view?usp=sharing
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/lindellmatharhs/raven-summer-tennis?scrlybrkr=c57d0df0
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/lindellmatharhs/raven-summer-tennis?scrlybrkr=c57d0df0
mailto:llindell@auburn.wednet.edu
mailto:llindell@auburn.wednet.edu
https://www.auburn.wednet.edu/arhs
https://www.auburn.wednet.edu/arhs
mailto:arhsbooster@gmail.com


ENCUESTA de SALIDA del SENIOR 

Seniors ~ le agradeceríamos que se asegurara de realizer esta Encuesta de Salida para Senior lo antes posible.  

HAGA CLIC AQUI PARA LA ENCUESTA 

 

SENIORS GRADUADOS - RECOMPRA de CHROMEBOOK 

Seniors que se gradúen (SOLAMENTE) pueden comprar su Chromebook, cargador y estuche.   Haz clic aquí para seguir las instrucciones sobre 

cómo comprar la Chromebook de tu Senior graduación.  

 Si elige no comprar su Chromebook, cargador y estuche, devuelva los 3 artículos a ARHS immediatamente.  Haga clic aquí para obtener más infor-

mación o envíe un correo electrónico a la Sra. Dudley a tdudley@auburn.wednet.edu. 

SENIORS:  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 31/12/21.  Todo el contenido almacenado en Mi unidad de la cuenta se eliminará y perderá el acceso a las unidades com-

partidas.  Haga clic aquí para leer más información sobre cómo transferir sus archivos a otra cuenta privada o descargarlos a una serie de archivos ZIP. 

$5

TRANSCRIPCION Y DIPLOMA 

Los diplomas y las transcripciones oficiales finales se suspenden cuando hay una multa o una tarifa en la cuenta de su estudiante. Por 

favor, asegúrese de revisar la cuenta de su estudiante de manera constante entre ahora y la graduación para asegurarse de que todas las 

multas y tarifas estén pagadas y / o resueltas.  Haga clic aquí para realizer pagos de cuenta.  Haga clic aquí para solicitar una transcripción final (una vez que esté 

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 

  

 

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 muestran 

algunos de esos artículos, haga clic en los enlaces: 

Por qué Vaping es Dañino para los Adolescentes 

Cómo Hablar con su Hijo Adolescente sobre el Abuso de Sustancias 

 

 

ENLACES a EVENTOS de las SEMANAS del SENIOR 

 

SENIOR’S - ¿Qué Sigue? 

HOMENAJES SENIOR 

PREMIOS SENIOR 

PRESENTACION de 

DIAPOSITIVAS SENIOR 

ASAMBLEA SENIOR 

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 centro 

del frente del edificio. Habrá letreros colocados para guiarlo a la ventana apropiada 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, 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 9:35am; 11:35am a 1:25pm y 2:45 pm a 3:30pm.  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 máscaras.  ¡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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFjYgxygmeNwF_lJ8NRFuV3IlhGcie9n89H70zuHlhzti1YQ/viewform
https://docs.google.com/document/d/133h_5deQLGYAvgJvJKf-CVpCNDlYgB8o-i0XCAeXI7U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10KZxm19vly6CHrJjbdoscoObmp6OViKo/view
mailto:tdudley@auburn.wednet.edu
https://drive.google.com/file/d/1w1oiQB9Qg-kqKxx_cRIRABvVamBP5d-h/view?usp=sharing
https://wa-auburn.intouchreceipting.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWUsgJKT_utcQSc0qAd_xH--qCeuI68mXfii3PP27jivKb-w/viewform
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhscncc/high-school-beyond-plan/senior-resources?scrlybrkr=39ddcb6d
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/teen-vaping-what-you-need-to-know/
https://childmind.org/article/talk-teenager-substance-use-abuse/
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=53449&PageID=11
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=53285&PageID=11
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=53274&PageID=11
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=53276&PageID=11
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=53276&PageID=11
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=53275&PageID=11
https://drive.google.com/file/d/1N2tPla20Kb8RJsYFKtre8IhUzRqZ0G0d/view
mailto:lgallinatti@auburn.wednet.edu


 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 

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

