
 

Esta semana:  

10/23 PLC Lunes (1 hora de inicio tardio) 

10/16-11/3  Anuarios a la venta, $62 

10/23-10/26  Rompiendo las paredes 

         Taller  de Montaje y    

         Estudiantes 

En el futuro: 

10/30, 11/6, 11/27  

       PLC Lunes (1 hora de inicio tardío) 

10/30 Asesoramiento de Clase 

11/6 Reunión del Booster Club, 7pm 

11/9 Apreciación del personal, Booster 

11/10 Día del Veterano, no hay escuela 

11/20 & 11/21 Conferencias de padres 

  y profesores 

11/21, 11/22    Feria Multicultural 

11/22 Salida temprana 

11/23 Fotos Senior, Fotos de bebe y 

 Senior Ads 

11/23 & 11/24  Vacaciones de Acción de 

             Gracias 

 

 

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 

Semana del 23 al 27 de Octubre de 2017 

Enlaces del sitio web: 

Centro de Careras 

Horarios Deportivos 

Informacion de la Chromebook 

Enlaces de comunicación: 
 

Directorio de Profesores 

Acceso a la familia Skyward 

Sitio web de ARHS 

Boletin Diario 

FORMULARIOS DE ENCUESTA FEDERAL y FORMATOS DE TÍTULO 1 

Les enviamos a casa unas la encuesta Federal y los formularios del Título 1 la semana pasada. Los 

estudiantes que asistieron a Running Start enviamos sus formularios por correo a su hogar. Le 

agradeceríamos que llene los formularios y que su estudiante los devuelva lo más pronto posible. Si su 

estudiante necesita una copia adicional de cualquiera de los formularios, pídales que vayan a la Oficina de 

Actividades y pidan a la Sra. Lucchesi otra copia.  Muchas gracias por tu ayuda. 

ACCESO MÓVIL SKYWARD 

¿Sabía que puede verificar la asistencia, las calificaciones, el horario, las transacciones de 

alimentos, el calendario escolar y los mensajes enviados desde su teléfono móvil?  Hay una 

aplicación llamado ACCESO MÓVIL SKYWARD que tu puedes HAGA CLIC AQUI para seguir 

el proceso para descargar esta aplicación gratuita. 

Rompiendo las Paredes (RLP) 

¿Qué es romper las paredes?  Es un programa de cuatro días que ha 

ayudado a crear el maravilloso clima que tenemos aquí en ARHS. Todos 

los Ravens asistirán la asamblea con Drew Whellams, a partir del Lunes, 

luego tendremos tres días de talleres y invitaremos a 200 estudiantes a 

participar todos los días.  Los talleres son una variedad de actividades 

divertidas e importantes que ayudan a los estudiantes y al personal a conocerse a un nivel genuino. RLP es 

un programa muy importante en ARHS porque hemos creado una cultura escolar que hace que todos se 

sientan conocidos, aceptados y comprendidos. Las actividades de RLP permitirán a las personas compartir 

sus historias y, al mismo tiempo, aprender las historias de otros y podemos continuar con esta increíble 

cultura. 

  

 

Campeones NPSL: 

               Boys Cross Country 

                 Girls Swim & Dive 

Colby Tong ganó el Torneo de Tenis de 

Niños NPSL, ¡es el Jugador del Año! 

Jennifer Kim calificado para el estado en 

Girls Golf. 

Jay Kim calificado para el estado en Boys 

Golf. 

¡Fútbol, voleibol y Boys Water Polo lideran 

su división con más juegos para jugar!     

VAMOS RAVENS! 

WENDY’S HIGH SCHOOL HEISMAN 

¡Más FELICITACIONES a 2 de nuestros estudiantes aquí en Auburn Riverside!  Senior, 

Haley Jones es un ganador de la escuela Heisman de Wendy's High School y recibirá 

un certificado y un parche Heisman de la escuela secundaria de Wendy's!Senior, Colby 

Tong es un ganador de la escuela y un finalista de estado! ¡Felicite a estos dos estudiantes de AR por un 

trabajo bien hecho! ORGULLO RAVEN! 

https://sites.google.com/a/auburn.wednet.edu/college-and-career-center-ccc-arhs/
http://www.npslathletics.org/index.php?pid=0.53.134.0.300
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=40098&PageID=11
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://drive.google.com/file/d/0BzhuyQl0L-xCRUE5WG8tenYzeWs/view

