
Semana del 19—23 de Marzo de 2018 

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 

Boletin Diario 

 

 

 

Esta semana:  

3/19 PLC Lunes 

 (1 hora de inicio tardío) 

3/21 SAT examenes por Grado 11 

3/24 ASD Feria de Carrera                   

 Auburn High, 9am-12pm 

En el futuro: 

3/26, 4/2, 4/16, 4/23, 4/30 

       PLC Lunes (1 hora de inicio tardío) 

4/2 Reunion Booster Club, 7pm 

 en el  Salón del personal 

4/4 Grados del cuarto trimestre 

 debido 

4/6 Josten’s Cap, Bata y Anuncio 

 de recogida, Seniors, Vestibulo 

 de Gimnasio 

4/9-4/13  Vacaciones de Primavera 

4/13 Tercer trimestre finaliza 

5/7 Dia de Suspension de Escuela 

 (no hay clases) 

5/8—5/11    Examenes AP, Semana 1 

5/14—5/18  Examenes AP, Semana 2 

5/23-24      Examen de SBA  y Portfolio 

      Para Seniors 

5/24-25        Donación de sangre de  

      Primavera 

 

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 

Oportunidad de Seminario de Liderazgo de una semana para Jóvenes 

Boys State and Girls State son programas de liderazgo y ciudadanía de verano patrocinados 

por The American Legion y American Legion Auxiliary para estudiantes de secundaria, 

respectivamente. Los participantes se dividen en subgrupos llamados ciudades. Los ciudadanos de cada una de 

estas ciudades eligen a los funcionarios y representantes municipales simulados a la legislatura estatal falsa. La 

legislatura se reúne para organizar, elegir líderes y aprobar proyectos de ley, de una manera similar a cómo funciona 

su actual legislatura estatal. 

Beneficios:  Se ve bien en aplicaciones para la universidad, posibles oportunidades de becas, gran experiencia - 

diversión 

Costo: Gratis para 2 Niño's y 2 Niñas 

Chicas: 10 de Junio - 16 de Junio de 2018 

Chicos: 17 de Junio – 23 de Junio de 2018 

Para aplicaciones, vea al Dr. Polley en la Oficina de Consejería. Fecha de vencimiento: 6 ° período 3/30/18. 

App. de ARHS : 

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

EXAMEN SAT PARA TODOS LOS JUNIORS 

Miercoles, 21 de Marzo, todos los Juniors participarán (sin costo) en el día de exámenes SAT del 

Distrito. El registro de prueba comienza a las 7:45 a.m. La prueba terminará a las 2 p.m. Los 

jóvenes tomarán el examen SAT en el gimnasio. Por favor, haga que su estudiante se vista abrigado y traiga consigo 

su identificación, una calculadora y los lápices número dos. El almuerzo estará disponible para comprar después de 

la prueba para aquellos estudiantes que deseen permanecer en el campus. Si su estudiante regresa a casa para 

almorzar después del examen, discútalo con una nota o una llamada telefónica para que puedan salir de la oficina 

una vez que se retire del examen. Los estudiantes no serán liberados del área de prueba antes del final del período 

de prueba. Los teléfonos celulares no se pueden encender o con el estudiante durante las pruebas. Por favor, 

desalentar a su estudiante a llevar un teléfono celular a la prueba. Por favor, consulte el folleto adjunto sobre la 

preparación de la prueba. 

RECAVACION de ALIMENTOS 

ARHS tiene un impulso alimentario para apoyar al Banco de Alimentos de Auburn. Pedimos que los 

estudiantes traigan alimentos no perecederos y / o dinero en efectivo a su clase del segundo período 

para donar a los necesitados. ¡Ganamos el concurso de Food Drive el año pasado y fuimos la mejor 

escuela secundaria en el distrito, ayúdenos a mantenernos en la cima mientras donamos a una maravillosa 

organización! 

 

 

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
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://auburn-wa.safeschoolsalert.com/

