NOTICIAS
BEARCAT
Enero 15, 2020

¡NOCHE DE COLEGIO PARA ESTUDIANTES DEL ONCEAVO GRADO Y
FAMILIAS HOY A LAS 6:00 PM EN EL CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS!
SECCION DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Jazz'N Company Nutrición 510
Ajedrez
Lonche
508
Billar
Lonche
508
JOOI
Lonche
105
NOSB
Lonche
410
Noveno Grado
Lonche 114
Décimo Grado
Lonche 1014
Onceavo / Doceavo Lonche 201
Grupo de Danza Después de clases 510

Robótica

3:15-6:00 PM 406

NOCHE DE COLEGIO PARA
ESTUDIANTES DEL
ONCEAVO GRADO
¡Hola estudiantes del onceavo
grado! ¡Trae a tus padres/Tutores
al Centro de Artes Escénicas esta
noche a las 6:00 PM para una
presentación sobre TODAS las
cosas de la universidad!
Hablaremos sobre lo que todas las
universidades buscan en las
solicitudes, como crear una lista de
universidades, y mucho más.
OLIMPIADAS ESPECIALES –
PRÁCTICA DE BALONCESTO
UNIFICADO Y PORRISTAS
Prácticas para baloncesto y
porristas para las olimpiadas
especiales unificadas será el jueves
16 de enero durante tutoría en el
gimnasio de práctica. Solo 4
prácticas más antes del torneo de
baloncesto en febrero.

DEPORTES BEARCAT
F Fútbol Femenil vs. Orcutt Academy HS
F Fútbol Varonil @ San Luis Obispo HS

INVITADO ORADOR
DURANTE TUTORIA
Mañana tendremos a CJ Cullen,
despachador 911 del condado de
San Luis Obispo. CJ es un
graduado de la Preparatoria de
Paso Robles. El estará presentando
información para estudiantes
interesados en aplicadores de la
ley, servicio de bomberos, EMT y
servicio de paramédicos como
despachadores del 911. Nos
reuniremos en el Centro de Artes
Escénicas durante Tutoría. Por
favor repórtate con tu maestro y
después ve al Centro de Artes
Escénicas.
JUNTA DEL EQUIPO DE
NATACIÓN Y CLAVADOS
El martes 21 de enero el equipo de
natación y clavados tendrá una
junta en el salón Bearcat durante el
lonche. Hablaremos de las pruebas,
los horarios y los entrenamientos.
Si tienes más preguntas o deseas
inscribirte en la lista de interesados
al Equipo de natación, visita el
sitio web del equipo desde la
página de Atletismo de la escuela y
seleccione "Natación y clavados"
en el lado izquierdo de la página.
Nos vemos el 21 de enero.

FECHA DE EXAMENES
ACT

Examen
SAT

Matriculación
Examen
CHSPE

Matriculación
Examen

FECHA

Febrero 8
FECHA

Febrero 14
Marzo 14
FECHA
Febrero 21

Marzo 21

PRUEBAS DE GOLF PARA
VARONES
Las pruebas para golf varonil
comienzan el martes 21 de enero
de 3:30 a 5:00 en el campo de golf
Robles. Debes tener un examen
físico vigente en la oficina de
atletismo y estar registrado en la
ID familiar para participar. Debes
asistir a las seis pruebas para ser
considerado (martes 21 de enero al
jueves 23 de enero y martes 28 de
enero al jueves 30 de enero). Si
tienes preguntas habla con el
entrenador LeClair en el salón
1013 o el entrenador Stafferns en
el salón 812.
EXAMEN PSAT 10
El examen PSAT 10 estará a la
venta 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.

PRJUSD no discrimina por motive de raza, color, origen nacional, religión, edad, afiliación política, genero, discapacidad mental o física, orientación sexual,
estado civil de los padres o cualquier otra base protegida por las leyes federales, estatales o locales, ordenanza o reglamento en su(s) programa(s) educativo(s)
o empleo. Para poner una queja, por favor comuníquese con Recursos Humanos al 805.769.1000.

¡LA TEMPORADA PARA
VOLEIBOL PARA VARONES
BEARCAT YA COMIENZA!
Regístrate en “ID Familiar” y
asegúrate de tener un examen
físico archivado en la oficina de
atletismo. Consulta con la Sra.
Bigelow si tienes alguna pregunta.
Las pruebas se llevaran a cabo en
el gimnasio Gil Asa el sábado 18
de enero y lunes 20 de enero de
5:00 PM a 7:30 PM y el martes 21
de enero de 3:20 PM a 6:00 PM. Si
actualmente estas en un deporte de
invierno, tendrás la prueba una vez
que tu deporte de invierno haya
terminado. Actualmente tenemos
entrenamientos previos a las
pruebas. ¡Ponte en contact9o con
el entrenador Gardner para obtener
más información!
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.
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.

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.
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.
¡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!
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