
Semana del 27 de Sept. de 2021 

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 

 

 

 

Esta semana: 

FECHAS de SEPT. PLC:  27 

9/27 PLC (1 hora de incio tardío) 

En el futuro: 

10/6 Grados Intermedios 

10/7 Noche de Información 
 Universitaria, 6 - 8pm 

10/8 Día de servicio, No hay Escuela 

10/12 Comienza la Intervención/

 Enriquecimiento de AR Time 

10/13 Pruebas PSAT/SAT 

10/18 Retomar Imágenes 

10/18-22  Semana de Homecoming  

10/22 Partido de Fútbol Homecoming 

10/27 Prueba de SBA; Grados 9, 11 y 12 

11/11 Dia de los Veteranos, Sin

 Escuela 

11/12 Fin del 1er Trimestre 

11/15  Trimestre 2, Nuevas Clases 

Traduccion a través de 

Google Translate 

“Donde el aprendizaje personalizado alcanza y desarolla cada R.A.V.E.N.” 

REPARACION DE CHROMEBOOK 

Padres de todos los Freshmen y nuevos estudiantes del distrito:  Haga clic aquí y siga las instruc-

ciones para firmar el formulario de reconocimiento de padres de Chromebook. 

Reparación de Chromebook:  Si su estudiante necesita que se hagan reparaciones en su Chromebook, por favor    

ígale que se presente en la biblioteca antes de la escuela, durante el almuerzo o después de la escuela. Los estu-

diantes nuevos que no tienen un Chromebook también pueden ir a la biblioteca durante esos momentos. 

HORARIO DIAIRIO de CAMPANA 

HORARIO del LUNES del PLC     

PRUEBAS PSAT/NMSQT Y SAT  

Los exámenes PSAT y SAT son el 13 de octubre de 2021. Todos los estudiantes de ARHS inscri-

tos se inscribirán automáticamente para tomar los exámenes. El PSAT es para los grados 9-11 y el SAT es para los 

estudiantes del 12 ° grado. Si tiene alguna pregunta sobre el examen PSAT o SAT, envíe un correo electrónico al Sra. 

Heather Williams, Consejero a  Hwilliams@auburn.wednet.edu. 

VIH/SIDA 

La presentación anual de VIH / SIDA se dará a todos los estudiantes en 1 de Octubre.  Los padres que de-

seen “excluir” a su estudiante de esto, por favor haga clic aquí para imprimir el formulario.  El formulario está 

disponible para ser impreso en cinco idiomas diferentes (inglés, marshalés, ruso, español y ucraniano).  Llénelo y en-

víelo la Oficina Principal de Auburn Riverside, 501 Oravetz Rd., Auburn, WA 98092. También puede escanear y envíe 

por correo electrónico el formulario a framirez@auburn.wednet.edu  

 

ELECCIONES de OFICINA de la CLASE ASB 

¡Las elecciones de oficina de la clase ASB son esta semana! Los estu-

diantes de Freshman, Juniors y Seniors tienen cargos abiertos que serán elegidos esta semana.  

Las boletas se encontrarán en la página de inicio de ARHS y estarán abiertas desde las 8 am. El 

martes 28 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre a las 3 pm  ¡Anime a su estudiante a par-

ticipar y votar! 

COMPRAS de FOTOGRAFIAS de ESTUDIANTES 

Si Dorian Studios le tomó una foto a su estudiante aquí en la escuela, todavía puede pedir fotos. 

Haga Clic aquí y lo llevará a Dorian Studios. 

HOMECOMING 

Nuestra celebración anual de bienvenida está programada para la semana del 18 de 

octubre. Como es nuestra tradición, ¡tendremos nuestra Semana del Espíritu anual en 

ARHS! Los días espirituales se anunciarán en octubre. 

También tendremos nuestro Partido de fútbol americano de Homecoming el 22  de Octubre, incluida nuestra cele-

bración de medio tiempo de Homecoming.  Debido al mayor riesgo de transmisión de COVID con una mayor 

respiración, según la política de ASD Covid, no tendremos un baile de Homecoming.  Estamos planeando una activid-

ad alternativa de regreso a casa para que nuestros estudiantes puedan celebrar. ¡Estén atentos para obtener más 

información sobre el Homecoming! 

SALPICADERO COVID 

https://auburn-wa.safeschoolsalert.com/
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=53800&PageID=11
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jUMN6V58YczwqKx70uhjSiJP1GM39wkXzSCMYKmWroQ/edit#gid=118485999
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dp9dUA4MMNBhWXkoYNJbyEFJJX8haTCuhBx08of9lGI/edit#gid=337979016
mailto:Hwilliams@auburn.wednet.edu
https://www.auburn.wednet.edu/Page/20264
mailto:framirez@auburn.wednet.edu
https://www.dorianstudio.com/search/account/58d2bc49-8a5b-46a7-86a4-88d435ef602e/
https://www.auburn.wednet.edu/Page/22897


CAMISAS SENIOR BOOSTER CLUB 

Las camisetas para Seniors están disponibles para su compra en ARHS Booster Club hasta el 29 de Septiembre.  Los pedidos 

se entregarán a Seniors en la escuela antes del 20 de Octubre.  Haga clic aquí para ordenar.  Dirija cualquier pregunta que 

pueda tener al ARHS Booster Club haciendo clic aquí. 

 

A medida que encontramos artículos que creemos que pueden ser 
útiles para nuestras familias, nos gusta compartirlos con ustedes. A 
continuación se muestra un artículo, haga clic en el enlace:  

Consejos para comunicarse con su hijo Adolescente 

A—Da   Dr. Hartt                 shartt@auburn.wednet.edu 

Db—H   Sra. Holloman  vraguzinholloman@auburn.wednet.edu  

I—Mi   Sr. Mead               smead@auburn.wednet.edu 

Mj—R   Dr. Polley               dpolley@auburn.wednet.edu  

S—Z   Sra. Brown            klbrown@auburn.wednet.edu 

College/Career  Ms. Williams    hwilliams@auburn.wednet.edu 

 
 

 

COLLEGE & CAREER CENTER 

¡Feria universitaria PNACAC de Seattle! Lunes 27 de Septiem-

bre en el Club Husky de la Universidad de Washington (cuarto piso), 

use Sports Med. Entrada a la clínica @ Husky Stadium.  Es de 4:00 a 

7:00 pm.  Haga clic aquí para obtener más información y ver las univer-

sidades participantes. 

Taller de Solicitud de Ingreso a la Universidad de ARHS para Sen-

iors y Padres el Jueves, 7 de Octubre de 6:00 - 8:00pm en la Biblioteca.  Se 

le proporcionarán recursos para preparar solicitudes universitarias y declara-

ciones personales. Las familias también tendrán acceso a herramientas de 

planificación para cumplir con los plazos de admisión a la universidad y 

ayuda financiera (FAFSA).  Haga clic aquí para obtener información. 

 

 
Enlaces del sitio web: 

Oficina de Asistencia 

Centro de Colegio y Careras 

Horarios Deportivos 

Enlaces de comunicación: 
 

Directorio de Profesores 

Acceso a la Familia Skyward 

Sitio web de ARHS 

Siguenos: 

  RavenPride1995 

 

    @ARHSravens 

Enlace de Participación Familiar: 

Sra. Lilly Castro (253) 804-5154 

icastro-acosta@auburn.wednet.edu  

Línea de Recursos Familiares: 

       (253) 887-2155 

http://stores.nextstepapparel.com/arhs/shop/home
https://arhsbooster.weebly.com/contact.html
https://childmind.org/article/tips-communicating-with-teen/
mailto:shartt@auburn.wednet.edu
mailto:vraguzinholloman@auburn.wednet.edu
mailto:smead@auburn.wednet.edu
mailto:dpolley@auburn.wednet.edu
mailto:klbrown@auburn.wednet.edu
mailto:hwilliams@auburn.wednet.edu
https://drive.google.com/file/d/1K8B_PqRpNyMxO_5weq2Yj2Uh9EEgJx5k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nxvmVY55yB6MVZeLG9o1M5wT3VbFzGpa/view?usp=sharing
https://www.auburn.wednet.edu/domain/1322
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhscncc/home?scrlybrkr=f3e08f22
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.instagram.com/accounts/login/?hl=en&scrlybrkr=616d7d21
https://twitter.com/search?q=arhs%20ravens&src=recent_search_click&f=live
mailto:icastro-acosta@auburn.wednet.edu

