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Esta semana:  

6/22 Último día de escuela 

En el futuro: 

7/2 Seniors pueden recoger 

 diplomas 

8/14 Dia de Raven! 

Año escolar 2018-19: 

9/5 Primer dia de escuela 

9/20 Open House 

10/10 PSAT/SAT  

10/12 Dia de Renuncia #1, No escuela 

 

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 

(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 

App. de ARHS : 

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

NOTICIAS E INFORMACION DE CHROMEBOOK  
No habrá reparaciones de Chromebooks para estudiantes ARHS durante los meses de Julio y Agosto. Nos 

ocuparemos de todas las reparaciones cuando regresemos en septiembre. Haga que su hijo traiga su 

Chromebook a la escuela el viernes, 7 de Septiembre, y vaya a la biblioteca. A los estudiantes se les 

otorgará un préstamo mientras se repara su Chromebook. ¡Gracias! 

MULTAS DE CHROMEBOOK O DEVOLUCIONES 

Si pierde esta oportunidad de devolver su Chromebook a la Sra. Dudley antes del 22 de Junio, deberá dirigirse a la 

oficina del Departamento de Tecnología - 915 Fourth St. NE, Auburn, WA 98002 - entre las 7:00 am y 3:00 pm de 

Lunes a Viernes. Un miembro de Dept. Tech Support revisará el Chromebook y verificará el dispositivo y / o dirigirá al 

alumno / padre al mostrador de recepción de la Administración de JPF o al HD Baker Touchbase (después de 24 

horas) si se debe pagar una multa. 

MOVER O TRANSFERIR ??? 
Si un estudiante tenía la intención de regresar a Auburn Riverside en el otoño pero termina moviéndose / 

transfiriéndose fuera del distrito en el verano, puede devolver su Chromebook, su estuche y su cargador 

a la oficina del Departamento de Tecnología - 915 Fourth St. NE, Auburn , WA 98002 - entre las 7:00 am 

y las 3:00 pm de Lunes a Viernes. Un miembro de DoT Tech Support revisará el Chromebook y verificará el 

dispositivo y / o dirigirá al alumno / padre al mostrador de recepción de la Administración de JPF o al HD Baker 

Touchbase (después de 24 horas) si se debe pagar una multa. 

 al Sr. Bryce Strand,  y 

los estudiantes PJ 

Sills, Rayna Ojas, 

Maliyah Kim, Emily 

Morrow, and Alex Sugi 

por ganar el 

Reconocimiento 

Raven este mes por 

RAVEN SPIRIT! 

PROGRAMA de ALIMENTOS 
de VERANO 

Adjunto a este correo electronico 

esta una lista del Programa de 

Servicio de Alimentos de Verano 

que proporcionara una comida sin 

costo para todos los niños de 1 a 

18 años. No se requiere registro, 

simplemente pase por un 

sitio a la hora indicada para 

una comida nutrivia. 

EL ANUARIO 

ANUARIOS—PRIMAVERA EN 

VENTA! 
Junio 1—22, antes si se 

terminan 

Los anuarios estarán a la venta por 

$72 y usted puede comprarlos en el 

Cajero hasta agotar existencias. 
¡Felicitaciones a los ganadores de la 

beca de Junior Masonic Lodge! 

¡Gracias a Auburn King Solomon 

Lodge por apoyar a los estudiantes 

de ARHS! 

 

CAMPAMENTO de FÚTBOL 
¿Conoces o tienes estudiantes 

de primaria? ¡Inscríbete en el 

campamento de fútbol de Junior 

Ravens del 16 al 18 de Julio! 

¡El campamento es organizado por 

nuestro equipo y entrenador de 

fútbol femenino de ARHS! Visitar 

 https://www.auburn.wednet.edu/

Page/18804 por informacion.  

 

...a “los Juniors 

Sobresalientes de 

ARHS!” 

HORARIO de VERANO de ARHS  

Las horas de verano están vigentes desde 

el 2 de Julio hasta el 13 de Agosto de 2018 

8:00am—3:00pm 

https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
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://www.auburn.wednet.edu/Page/18804
https://www.auburn.wednet.edu/Page/18804

