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¡RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LA BANDA DE PRHS HOY EN
CHIPOTLE DE 4:00 PM A 8:00 PM!
SECCION DE CLUBES
CLUB
Ajedrez
Igualdad
Impresión 3D
AV
Internacional
Conservativo
Salvavidas

HORA SALÓN
Lonche
508
Lonche
1024
Lonche
403
Lonche
606
Lonche
404
Lonche
1026
Lonche
1019

RECAUDACIÓN DE FONDOS
EN CHIPOTLE PARA LA
BANDA DE PRHS
Oye, ¿suena bien un burrito
delicioso de Chipotle? Por favor,
ayuda a apoyar a la banda de
PRHS yendo a Chipotle hoy de
4:00 a 8:00 PM. Cuando estén
pagando, dígale al cajero que está
apoyando a la banda, y la banda
recibirá una parte de los ingresos.
¡Ayúdanos a recaudar dinero para
que podamos tocar música genial y
entretener a todos! ¡Corre la voz
con todos tus amigos y familiares
también! ¡Gracias!
CSF
Las solicitudes CSF deben
presentarse antes del 31 de enero.
Puedes recoger una solicitud en el
salón 1023. Todos los estudiantes
del 9no grado pueden presentar
una solicitud gratis. Las solicitudes
para estudiantes del décimo,
onceavo y doceavo grado cuestan
$5.00.

DEPORTES BEARCAT
F Basquetbol Femenil @ Righetti HS\
JV/V Fútbol Varonil @ Righetti HS
JV/V Fútbol Femenil vs. Atascadero HS

F Fútbol Varonil vs. King City HS
JV/V Basquetbol Femenil @ St. Joseph HS

¡ESTUDIANTES DEL
DOCEAVO GRADO!
Recuerda que si obtienes un
estatus de por vida, obtendrás un
cordón dorado para usar durante tu
graduación y un sello dorado en tu
diploma.
TENIS
Todos los estudiantes interesados
en jugar tenis en la próxima
temporada, vengan a las canchas
de tenis esta semana después de la
escuela. Más información estará
disponible allí.
CELEBRACIÓN DE MARTIN
LUTHER KING
Por favor asistan a la celebración
de Martin Luther King este sábado
19 de enero en la Escuela
Secundaria Flamson.
GOLF PARA VARONES
Los ensayos para el equipo de golf
comienzan el 22 de enero de 3:30 a
5:00 PM en el Club de Golf de
Paso Robles. Si estas involucrado
en otro deporte y no puedes asistir
a los ensayos, comunícate con el
entrenador LeClair o el Entrenador
Steaffens. Esperamos verte en el
campo.
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DE PAÑALES A DIPLOMAS
Los anuncios de Pañales a
Diplomas el Anuario escolar son
una excelente manera de celebrar
el éxito de tu estudiante y el reflejo
de la persona en la que se ha
convertido. ¡Visita Jostens.com
para crear tu anuncio de
reconocimiento hoy! Tienes hasta
el viernes 15 de febrero para
entregar tu anuncio de Pañales a
Diplomas.
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.
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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.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“Encuentro que cuando trabajo
más duro, más suerte parece que
tengo.” Thomas Jefferson

¡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!
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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