
Semana del 24 de Junio de 2019 

 

 

 

 

Esta semana:  

JUNIO PLC DIAS:  NADA 

6/25 Ultimo dia de clases para los 
 grados 9 - 11 

En el futuro: 

8/20 DIA de RAVEN! 

9/4 Primer Dia de Escuela 

9/16 Rompiendo las Paredes 
 Todo la Asamblea Escolar 

9/25 Bienvenidas! 

Traduccion a través de 

Google Translate 

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 

Enlaces del sitio web: 
 

Centro de Colegio y Careras 

Horarios Deportivos 

Boletin del Instituto de Padres 

Solicitar ID: 729715   Código postal:  98002 

Enlaces de comunicación: 
 

Directorio de Profesores 

Acceso a la familia Skyward 

Sitio web de ARHS 

Boletin Diario 

App. de ARHS: 

Descargue la "Aplicación 
ARHS" de la aplicación. 
almacenar en su 
teléfono celular. 

ARTÍCULOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
¿Ha perdido su estudiante algo aquí en la escuela?  ¿Chaqueta, sudadera, zapatos, mochila, joyas, botellas de agua, 
sombreros o viseras? Haga que pasen por la oficina principal para preguntar sobre cualquiera de los artículos que pueden 
haber perdido. Todos los artículos serán donados después del último día de clases, el 25 de Junio. 

CROSS COUNTRY SUMMER FUNCIONADO PARA CHICAS Y NIÑOS 

¡Las prácticas de verano serán los lunes, miércoles y viernes a las 9:00 am, comenzando en el patio, detrás de la escuela! 

Ven a correr y trae a un amigo ... ¡es una excelente manera de comenzar un día de verano!  

¿Desea actualizaciones y más información? ... Únase al equipo de XC RECUERDE: 
                      Equipo de Chicas:  Texto “@9kg8d2” a este numero: 81010 

  Equipo de Niños:  Text o“@kceka3” a este numero: 81010 

          Espero verte con nosotros este verano!  ~ Entrenador Halford y Entrenador Sumner 

DIA de RAVEN 

La información sobre Raven Day se publicará en el sitio web a principios de julio. La fecha es el Martes 20 de Agosto. En ese 

día, los estudiantes podrán recoger sus horarios, pagar multas y tarifas, tomarse fotografías, comprar un pase de 

estacionamiento (solo para estudiantes de tercer y último año) y asegurar un casillero (opcional). 

INFORMACION para CHROMEBOOK 

REPARACION de CHROMBOOK de VERANO:  Un estudiante con problemas técnicos puede traer su Chromebook asignado 
al Departamento de Tecnología (DOT) en el Edificio de Administración de JPF (915 4th St. NE), de lunes a viernes de 8:00am a 
3:00pm. Si un Chromebook no se puede reparar el mismo día, el personal del DOT se comunicará con el estudiante cuando el dispositivo esté 

disponible para recogerlo. Las tarifas de mantenimiento del Chromebook 2018-19 cubren las reparaciones hasta el 31 de Agosto de 2019. 

MUDANDO/TRANSFERIENDO:  Si un estudiante tenía la intención de regresar a Auburn Riverside en el otoño pero termina 
mudándose / transfiriéndose fuera del distrito en el verano, puede devolver su Chromebook, estuche y cargador a la oficina del 
Departamento de Tecnología - 915 4th St NE, Auburn, WA 98002: entre las 8:00am y las 3:00pm de Lunes a viernes. Un 
miembro de soporte técnico de DOT revisará el Chromebook y registrará el dispositivo y / o dirigirá al alumno / padre a la mesa 
de recepción de la Administración de JPF o HD Baker Touchbase (después de 24 horas) si se debe una multa. 

HORAS de SERVICIO COMUNITARIO 
Hola Ravens!  El verano es el momento perfecto para que sus horas de servicio comunitario sean atendidas por 

sus requisites de High School and Beyond Plan (HSBP).  ¿Necesitas ayuda para encontrar tu tiempo como 

voluntario? Visite nuestro sitio web de College & Career  (haga clic aqui) para ver una lista de los lugares 

cercanos. 

PROGRAMA de ALIMENTOS de VERANO 

El Programa de Servicio de Alimentos de Verano 
proporcionara una comida sin cargo para todos 
los niños de 1—18 años; Julio 1—Augusto 15. No 
se require inscripcion.  Haga clic aqui para sitios y 
mas informacion. 

 
HORARIO de VERANO de ARHS  

Las horas de Verano están vigentes desde el  

1 de Julio hasta el 12 de Agosto de 2019 

Lunes—Jueves:  7am a 4pm 

Viernes:  7am a 3:30pm 

(Cerrado para el almuerzo de 12pm a 1pm) 

 
NUEVOS ENTRENADORES 

Nos gustaria dar la bienvenida a dos nuevos 

entrenadores al Departamento Atletico de ARHS 

LUCHA:  Sr. Eric Jones 

(Haga clic aqui para mas informacion) 

BEISBOL:  Sr. Tim Kuykendall 

(Haga clic aqui para mas informacion) 

https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
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://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhscncc/outside-opportunities
https://www.auburn.wednet.edu/Page/20451
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=47026&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=47025&PageID=11

