
Semana del 23—27 de Abril 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:  

4/23 PLC Lunes 

 (1 hora de inicio tardío) 

En el futuro: 

4/30, 5/14, 5/21 

       PLC Lunes (1 hora de inicio tardío) 

5/7 Dia de Suspension de Escuela 

 (no hay clases) 

5/7 Reunion de ARHS Parent 

 Booster Club 7pm, Salon del 

 Personal 

5/8—5/11    Examenes AP, Semana 1 

5/14—5/18  Examenes AP, Semana 2 

5/18 Fecha limite para obtener 

 informacion de becas externas 

 para el Colegio y Centro de 

 Carreras 

5/22-24      Examen de SBA  y Portfolio 

      Para Seniors 

5/24-25        Donación de sangre de  

      Primavera 

5/28      Día Conmemorativo 

      No hay clases 

5/29 & 5/30  Días alternos de cierre de  

        Emergencia 

6/4 Reunión de ARHS Parent 

 Booster Club, 7pm, Salon del 

 Personal 

6/5 Noche de Premios para Seniors, 

 7pm 

 

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 

App. de ARHS : 

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

FERIA de TRABAJO PARA SENIORS 
Graduarse en la tercera edad:  ARHS está organizando una FERIA DE EMPLEO el 24 de Abril a 

1:30—3:30pm para graduados de la tercera edad que buscan trabajo a largo plazo. Esta feria de 

trabajo incluirá compañías de nuestra comunidad que organizarán entrevistas y contrataciones para 

puestos vacantes. Si todavía no tiene un currículum listo, ¡obtenga ayuda en el Centro de Colegio y 

Carrera esta semana! 

RECAUDACION DE FONDOS  para Club de Periodicos y Club de Water Polo 
Lunes, 23 de Abril y Mie., 25 de Abril—TODO DIA 

Cómete un bocado en MOD Pizza en Lakeland y el 20% será donado a la ARHS Club de Periodicos o a la ARHS 
Club de Water Polo! 

Traiga uno dem los volantes adjuntos a este boletin a  MOD Pizza en Lakeland para ayudar a apoyar 

el ARHS Club de Periodicos o la ARHS  Club de Water Polo! 

Futuras fechas para los recaudadores de fondos de mod pizza: 

2 de mayo:     beisbol de arhs  

17 de mayo:  club booster de padre grad night   

AP EXAMS—PAGOS FINALES 

Es hora de pensar en hacer los pagos finales de prueba para el examen AP. Todas las 

tarifas deben pagarse antes del martes, 1 de mayo a las 3:00 pm (sin  excepciones).  Los 

estudiantes que pagaron el depósito de $15 deben $40.  Los estudiantes que pagaron la tarifa completa de 

$55 o utilizaron un Formulario de exención de pago no deben nada. Por favor, póngase en contacto con el Sr. Wright 

tawright@auburn.wednet.edu o a 253-804-5154, ext. 7903 si tienes alguna pregunta.   

FAMILIAS 

Familias de ARHS:  Soy Lilly Castro y les hago una invitación a un taller teórico-práctico 
llamado “Construyendo Familias Felices” orientado por centro comunitario de autoayuda 
juntos estudiaremos temas como: como crear una buena relación entre padres e hijos, 
como combinar los beneficios de las culturas, practicar la empatía y herramientas para crear un calendario 
familiar entre otros. Si quiere ser parte de este taller llámeme a el 253.804.5154 ext. 3130 o pregunte por 
español.  También hay un volante con más información adjunta a este boletín. 

CHROMEBOOK COMPRAR OPCIÓN PARA SENIORS 

Estimados Padres / Tutores de la clase de 2018:  

Como el año escolar está finalizando para nuestros alumnos de 

último año, estamos ofreciendo a los estudiantes que se 

graduarán del último año (solo) la opción de comprar su 

Chromebook, su cargador y su estuche portátil por $ 5. Como 

parte de este proceso, todas las personas mayores recibirán 

una multa de $ 5, llamada "Opción de compra de Chromebook", 

agregada a sus cuentas. La multa de $ 5 puede eliminarse de 

tres formas diferentes. 

Clic aqui para descubrir como. 

AHORRA TIEMPO, PAGA EN LÍNEA. 

 

CEREMONIA DE PREMIOS MAYORES 

Las personas mayores y sus familias están invitadas a esta ceremonia culminante en la que las 

personas mayores son reconocidas por sus becas y logros académicos. Premios Senior es el martes, 

5 de junio a las 7:00 p.m. en el gimnasio de Auburn Riverside. IMPORTANTE: Padres y tutores, por 

favor envíe el título y el monto en dólares de cualquier beca externa o universitaria que su estudiante 

haya recibido a aganderson@auburn.wednet.edu antes del viernes 18 de mayo. Estos premios se enumerarán en el 

programa sin montos en dólares. 

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/
mailto:tawright@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=43665&PageID=11

