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

 
 
 
 

 
 

Cada semana encontrará un recurso de salud mental aquí en el Rincón del Conse-

jero. El Tema de esta semana es VERANO (haga clic en el enlace a continuación): 

Consejos de Verano para Adolescentes     Actividades para Adolescentes 
 
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 ado-

lescents durante el cierre de la escuela. 

 

Semana del  22 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 

  

  

DELANIE SEEHAFER 

5 AÑOS 

¡Asistencia Perfecta! 

¡FELICIDADES! 

 

 

 

INFORMACION CORPORAL ESTUDIANTIL ASOCIADA 

~ Raven Crew Leaders para el año escolar 2020-21.  Raven Crew Leaders 

~ Nombres de Oficiales de ASB para el año escolar 2020-21 .  Oficiales de ASB—Todos Grados 

~ Haga clic en este enlace para escuchar a su Junta Ejecutiva de ASB para el año escolar 2020-21.  Video de Introducción 

a la Junta Ejecutiva de ASB 

 

SENIORS! Entregue sus Solicitudes FINALES de Transcripción!  ¡Son GRATIS! 

¿Todavía necesita que le enviemos su transcripción?  Haga clic aquí para completar 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 más preguntas, envíe un correo electrónico a la Sra. Schadel a kschadel@auburn.wednet.edu. 

 

La fecha del Día de Ra-
ven en este momento es 

Martes, 18 de Agosto. 
Se enviará más infor-

mación con respect a la 
fecha y los protocolos 

Covid-19. 

AVISO del 4 de JULIO 

Tenga en cuenta que, por orden de la Autoridad Regional de Bomberos del Valle y la 
Policía de Auburn, todos los fuegos artificiales están prohibidos en cualquier propie-

dad del distrito escolar. ARHS será patrullado con frecuencia por uno o más de los 
siguientes: Distrito Escolar de Auburn, Policía de Auburn y la Autoridad Regional de Bomberos 

de Valley.  Los infractores serán procesados. 

FELICITACIONES—LOGROS ESTUDIANTILES 

Estos cuatro estudiantes obtuvieron la Certificación de la Industria 

DC de la Sociedad Internacional de Técnicos Electrónicos Certifi-

cados (ISCET) ESA-1.  ¡Esto es un gran logro y estamos muy felices por ellos!  En la foto de 

izquierda a derecho son:  Dat Ho, John Parks, Sephora Zoro y Tiegan Warner. 

MESA de AYUDA ARHS TECH 

REPARACION de CHROMEBOOK 

Este Mié. (24 de Junio) de 9am a 1pm es el ultimo Miércoles para el verano en que la Sra. Dudley estará en la entrada de la Oficina Principal de ARHS para 

reparar o cambiar su Chromebook. Asegúrate de llevar tu Chromebook Y cargador contigo. Si no puede asistir este día, debe enviar un correo electrónico a 

helpdesk@auburn.wednet.edu para recibir asistencia durante el verano. 

ESTUDIANTES RETIRADOS 

Los estudiantes que se retiren durante el verano deben enviar un correo electrónico helpdesk@auburn.wednet.edu 

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. 

 

Haga clic aquí para ver las nece-

sidades/preguntas de Chromebook. 

DONACIONES de TOGA y BIRRETE 

Familias de Seniors, considere donar su toga y birrete a Auburn Riv-

erside para estudiantes que necesiten usar para futuras gradu-

aciones. Puede traerlos a ARHS cuando las Seniors vengan a 

recoger sus diplomas a mediados de Julio. Gracias por su generosa 

ayuda para futuros graduados de Raven. 

RECOGIDA de DIPLOMA—6 de Julio 

Los Diplomas estarán disponibles para recoger a partir del 

Lunes, 6 de Julio en la Oficina de Consejería.  Visite el sitio 

web y esté atento a un correo electrónico la próxima sema-

na con detalles sobree el horario de verano. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/107J7o6q_2fHtJZTPbhY97dV26PnHt2tysGhxg7I3vGs/edit
https://docs.google.com/document/d/1pz7bSQc0OgVSDNHrZndyZEoUUxklY5c8RbopyYoVKTE/edit
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://docs.google.com/spreadsheets/d/16LdWfO7KsqaklQQ3NxGWb3S9mpTAI5lhUHRJ9HqZBNo/edit#gid=0
https://drive.google.com/file/d/1OzSn1ZykyyXnUGSPowg-ANggLv771V0S/view
https://drive.google.com/file/d/19kB-9e355XPoTwyeBy0dUVrjkXk0oGIQ/view
https://drive.google.com/file/d/19kB-9e355XPoTwyeBy0dUVrjkXk0oGIQ/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWUsgJKT_utcQSc0qAd_xH--qCeuI68mXfii3PP27jivKb-w/viewform
https://www.auburn.wednet.edu/domain/1310
mailto:kschadel@auburn.wednet.edu%20[kschadel@auburn.wednet.edu]
mailto:helpdesk@auburn.wednet.edu
mailto:helpdesk@auburn.wednet.edu
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=49467&PageID=11
https://www.auburn.wednet.edu/cms/lib/WA01001938/Centricity/Domain/9/Chromebook%20Summer%20Flyer%20-%20June%202020.pdf


SENIOR CHROMEBOOK COMPRAR 

Seniors, si planea comprar su Chromebook por $5.00 a la última oportunidad será del 22 al 25 de Junio de 9am a 1pm only, necesitará TRAER SU 
CHROMEBOOK para verificar que tiene la Chromebook correcta cuando vea a la Sra. Dudley.  Si NO desea comprar su Chromebook, asegúrese de 
tener las tres piezas (el Chromebook, el cargador y el estuche) cuando lo devuelva, para que no lo multen. 

Para pagar en línea:  los padres pueden realizar la compra 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 de su Chromebook emitida por la 
escuela para finalizar la venta (consulte el enlace anterior para obtener información sobre las etiquetas de identificación del activo). Recuerde que si no ha pagado la tarifa de 
mantenimiento anual, debe pagar la tarifa al mismo tiempo. 

   

ARTICULOS PERDIDOS y ENCONTRADOS 

Si ha perdido algo, puede ingresar a la Oficina Principal del 22 de Junio al 30 de Junio de 8 am a 3 pm en esos días y ver si está aquí. Los artículos perdidos y 
encontrados serán donados después del 30 de Junio. 

https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=49839&PageID=11

