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¡ESCUELA ESTE SÁBADO 11 DE ENERO – NOS REUNIMOS A
UN LADO DEL ASTA DE LA BANDERA A LAS 7:50 AM!
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CLUB

HORA SALÓN

Grupo Carmesí
Ajedrez
BSU
FCA

Lonche
Lonche
Lonche
Lonche

503
508
403
102

M.E.CH.A. Lonche Centro de Carreras

ESCUELA ESTE SÁ
ÁBADO
Por favor tomen ventaja de la
Escuela este sábado 11 de enero.
Borra faltas, haz exámenes y
trabajos atrasados. Nos reunimos
en el asta de la bandera a las 7:50
AM. La Escuela es de 8:00 AM 12:00 PM. ¡Los Esperamos!
CLAVADOS DE PRIMAVERA
Si estas interesado en participar en
el equipo de clavados de la Escuela
Preparatoria de Paso Robles esta
primavera, ven a una junta
informativa mañana durante el
lonche en la Oficina del
Departamento de Atletismo, Salón
531. ¡Tendremos pizza!
GRAN NOCHE
Estudiantes del doceavo grado,
¿Ya tienes tu boleto para la gran
noche? Todavía tenemos 200
boletos disponibles. Agarra tu
boleto de entrada a la mejor fiesta
de graduación en los Estudios
Universal. El viaje se aproxima
antes de lo que piensas.

DEPORTES BEARCAT
JV/V Fútbol Femenil vs. Arroyo
Grande HS

EXAMEN PSAT 10
El examen PSAT 10 estará
disponible para su compra del 3 al
10 de febrero en el pario de la
escuela durante el almuerzo por
$20. El examen se realizara el
miércoles 26 de febrero.
JUNTA DE ENERO DE FFA
FFA de Paso Robles tendrá su
junta de enero el martes 14 de
enero de 4:00 – 5:00 PM. Esta será
en “Wall to Wall Soccer” y
tendremos juegos de fútbol. Los
permisos deben entregarse para el
13 de enero a tu maestro de
agricultura. Si vas a necesitar
transporte comunícate con tu
maestro de agricultura lo más
pronto posible. Todos los
exhibidores de ganadería y
miembros activos deben asistir.
NOTICIA
Para la protección de todos
nuestros estudiantes y el personal,
el Distrito Escolar de Paso Robles
ahora requiere que todo visitante
proporcione una identificación con
foto antes de entrar a cualquier
escuela.
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NOCHE DE COLEGIO PARA
ESTUDIANTES DEL
ONCEAVO GRADO
La presentación de Noche de
Colegio para estudiantes del
onceavo grado será el miércoles 15
de enero a las 6:00 PM en el
Centro de Artes Escénicas. ¡Esta
presentación será sobre todo
relacionado con la universidad! La
Sra. Walker repasara los requisitos
y los plazos para las solicitudes
universitarias, que es lo buscan las
universidades en la solicitudes de
los estudiantes, como elegir las
universidades correctas para
presentar una solicitud y como
crear una lista de universidades,
diferencias en los tipos de
escuelas, pruebas estandarizadas,
ayuda financiera y elegibilidad de
la NCAA. ¡Es mucha información
excelente! ¡No querrás perdértelo!
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¡SEGURIDAD EN LA
ESCUELA Y EN LA CALLE!
Estudiantes, por favor tengan
cuidado y también recomienden a
sus padres de que cuando vengan a
dejarlos o recogerlos no se paren
en el medio de la calle, abran las
puertas y salgan ante el tráfico. No
crucen entre el tráfico; hay
bastantes áreas para cruzar la calle
con seguridad. También no pare en
doble fila; estaciónese en áreas
marcadas solamente. Por favor
tomen tiempo extra y sea
cuidadoso, especialmente en el
estacionamiento para evitar
congestionamiento. Finalmente si
eres menor de 18 años, debes usar
un casco de protección cuando
manejes tu bicicleta, patineta o
scooter. ¡Los oficiales de la ley
están haciendo cumplir la ley y
dando multas!

ESTACIONAMIENTO
Bearcats, por favor, sepan que los
estacionamientos están fuera de los
límites durante el día escolar,
incluyendo nutrición y la hora del
lonche. Debes salir del
estacionamiento inmediatamente
cuando llegues a la escuela y
después de clases. Asegúrate de
que tus libros, bocadillos y lonche
estén en tu mochila; no dejaremos
que los estudiantes vayan a su
carro durante horas de escuela.

CODIGO DE VESTIR
Por favor viste con respeto. Los
estudiantes que violen el código de
vestir, se les pedirá que usen
vestimenta alternativa durante el
día. De lo contrario se contactara a
los padres para que traigan ropa
apropiada o llevar al estudiante a
casa para que se cambie de ropa.
Para mayor claridad lea el manual
del estudiante o consulte el poster
de código de vestir localizado en
los salones de clase.
NO TRASPASE
Por favor, no uses la propiedad
localizada detrás de la oficina del
Distrito Escolar o el campo de golf
como un atajo. Si te agarran
cruzando serás multado.
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