
 

Semana del  Diciembre 11 al 15, 2017 

Enlaces del sitio web: 

 

Centro de Colegio y Careras 

Horarios Deportivos 

Enlaces de comunicación: 
 

Directorio de Profesores 

Acceso a la familia Skyward 

Sitio web de ARHS 

Boletin Diario 

Esta semana:  

12/11  PLC  (1 hora de inicio  

        tardío) 
 

12/14 & 12/15  Donación de Sangre 

En el futuro: 

 

 

12/20 Practica de emergencia 

12/22 Asamblea de Winter Wishes             

 horario ajustado 

12/25-1/5/18    Vacaciones de Invierno 

1/8/18 Regneso de Vacaciones 

1/8, 1/22, 2/5, 2/12, 2/26 

       PLC Lunes (1 hora de inicio tardío) 

1/15 Dia de MLK—No Hay Escuela 

1/25-27 Exámenes finales: horario ajustado 

1/29 No Hay Escuela 

2/6 Asesoramiento de Clase: horario 

 ajustado 

2/15 Noche de Futuros Freshman 

2/19-23  Mediados de vacaciones de invierno 

 

 

 

 

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 

Harrison Maurus—Registro de Estados Unidos. 

Campeonato Mundial de Halterofilia 2017 

Como muchos de ustedes saben, Harrison tuvo una participacion 

excepcional el fin de semana pasado en Anaheim. Tenía un total final 

de 348kgs (arrebatar + limpiar levantamiento).  Esto fue suficiente 

para una medalla de bronce en total.  También estableció un récord 

total estadounidense para jóvenes, jóvenes y adultos mayores. 

Basado en una ecuación matemática que calcula el peso levantado, el peso corporal y la clasificación 

general llamada Sinclair, se calculó que, libra por libra, ¡el total de Harrison fue que el NUNCA se a 

levantado el paso por un hombre estadounidense!  ¡También rompió una sequía de medalla de 20 años del 

equipo masculino del Campeonato del mundo!  ¡Harrison hizo un trabajo increíble representando a su país 

en los campeonatos de este año! Apriete aqui para ver sus levantamientos.  Apriete aqui para leer un 

excelente artículo escrito sobre la reunión. Bien hecho, Harrison! 

Los estudiantes de 9th  a 11th grado que tomaron el PSAT en Octubre recibirán sus 

informes de puntaje en la próxima semana por correo electrónico o pueden recoger una copia impresa en el 

Centro de educación superior y profesional. 

Enlaces Útiles: Comprender los puntajes de PSAT and La Practica adaptada de Khan Academy  

Contáctese con el College and Career Center para obtener más información. 

JUNIORS: Tomará el SAT el 21 de Marzo en Riverside.  Puedes usar la La Practica adaptada de Khan 

Academy para prepararse para este examen. 

¿Tiene algunas luces navideñas que 

no funcionan o funcionan y ya no las necesita? Pase por ARHS y póngalos en nuestra 

papelera de recolección en cualquier momento del 12/4/17—1/17/18.  El contenedor 

está justo fuera de la Oficina Principal. 

El programa de Medicina Deportiva de ARHS está organizando una campaña de donación de 

sangre el 14 y 15 de Diciembre de 7:00 a.m. a 1:30 p.m. ¡Nos encantaría incluirte si deseas 

donar! Pase por el estacionamiento del gimnasio y vea a los estudiantes en el lobby del gimnasio 

para registrarse. Nos aseguraremos de que no tenga que esperar mucho para entrar en los 

vehículos de sangre. ¡Gracias por donar para ayudar a nuestra comunidad! 

CONCIERTOS DE VACACIONES 

CORO: Dec. 13 Jingle Jazz Dessert, 7PM en los Comunes 

 Dec. 20 Concierto de Vacaciones, 7PM PAC 

ORQUESTA:   Dec. 11 Orquesta de Concierto y Concierto / Bandas Sinfónicas, 7PM ART 

          Dec. 12 Orquesta de Cámara, Wind Ensemble, Symphony Orchestra 

BANDA: Dec. 11 Orquesta de Concierto y Concierto / Bandas Sinfónicas, 7PM ART 

 Dec. 12 Orquesta de Cámara, Wind Ensemble, Symphony Orchestra 

 Dec. 14 Balanceo con Santa, Jazz Band 1, 7PM @ Auburn High Commons 

Deseos de Invierno 

Como algunos de ustedes habrán escuchado, la semana pasada hubo un hogar que se 

incendió en la calle 37. Perteneció a dos estudiantes de Auburn Riverside y su familia. 

Todas las pertenencias de la familia, incluido su perro, se perdieron en el fuego. Nadie más 

resultó herido. Como se puede imaginar, la familia está en estado de shock y lidiará con el 

impacto de las próximas semanas. 

ARHS tiene un programa llamado "Deseos de Invierno" que ayuda a los estudiantes y familias necesitadas 

en esta época del año. Tomamos donaciones a través de nuestro cajero y distribuimos los artículos a todas 

las familias necesitadas. Si está buscando una forma de ayudar a esta familia u otras familias, y que sea 

deducible de impuestos, tenemos un par de opciones para usted: 

 A partir de hoy, puede ir al sitio web de ARHS para hacer una donación a la familia a través de "Winter 
Wishes", o apriete aqui y presiona el "botón de donación".  Si eliges donar en línea, igual deberás 
contactar a la contadora para que los fondos donados sean donados específicamente a la familia. 

 Puede comprar y donar tarjetas de regalo o artículos, y luego dejarlos en la oficina principal o en la 
oficina del cajero.  Gracias por su ayuda y apoyo! 

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=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://www.youtube.com/watch?v=SRNPx6HKiWg
https://www.teamusa.org/News/2017/December/02/17-Year-Old-Harrison-Maurus-Wins-US-Mens-First-Weightlifting-World-Medal-In-20-Years
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/scores/understanding-scores
https://www.khanacademy.org/sat
https://www.khanacademy.org/sat
https://www.khanacademy.org/sat
https://www.auburn.wednet.edu/arhs

