NOTICIAS
BEARCAT
Enero 17, 2019

¡MAÑANA ES DÍA DE DESARROLLO DEL PERSONAL – NO HAY CLASES!
¡CELEBRACIÓN DE MARTIN LUTHER KING ESTE SÁBADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FLAMSON!

¡NO HAY CLASES ESTE LUNES 21 DE ENERO EN RECONOCIMIENTO A MARTIN LUTHER KING, JR!
SECCION DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Ajedrez
Lonche
Grupo Carmesí Lonche
J.O.O.I
Lonche
Floral
Lonche
F .C. A.
Lonche
M.E.CH.A.
Lonche
A.S.L.
Lonche
Interpretativo Lonche

508
503
1026
1132
102
B. H.
306
1012

¡NO HAY CLASES MAÑANA
PARA ESTUDIANTES!
Mañana es Día de Desarrollo del
Personal. ¡NO HAY CLASES!
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.
NO HAY ESCUELA ESTE
LUNES
No hay escuela este lunes 21 de
enero en reconocimiento al Día de
Martin Luther King, Jr.
¡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.

DEPORTES BEARCAT
No Eventos Programad
_______________________________
Viernes
V Lucha Greco Romana @ Morro Bay HS
F/JV/V Basquetbol Varonil @ A. G. HS
F Basquetbol Femenil vs. Orcutt Academy
HS
JV/V Fútbol Varonil @ A. G. HS
JV/V Fútbol Femenil vs. S. L. O. HS
F Fútbol Femenil @ Templeton HS
JV/V Basquetbol Femenil vs. S. L. O. HS
________________________________

Sábado
F Basquetbol Femenil @ Torneo
Atascadero HS

REUNIÓN PARA DAR
RESULTADOS DEL PSAT
Ven a una junta para recibir tus
resultados de PSAT 11 y un
informe de tu puntaje y para saber
los próximos pasos a seguir para el
éxito de tus exámenes SAT/ACT.
La junta será hoy durante tutoría
en el Centro de Carrerea.
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.

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Examen

Febrero 9

Matriculación
Examen

Marzo 8
Abril 13

SAT

Matriculación
Examen

FECHA

Febrero 8
Marzo 9

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.
SOLICITUDES PARA
COMUNICADORES DE
COMPAÑEROS
Para por el salón 1011 para recoger
una solicitud para der un
Comunicador de Compañeros para
el año escolar 2019-2020. El
primer paso para ser un
comunicador de compañeros es la
solicitud. Las solicitudes deben
devolverse al salón 1011 antes del
viernes 25 de enero.
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VOLEIBOL VARONIL DE
PRHS
Interesados en voleibol varonil
para esta primavera, tendremos
prácticas durante las vacaciones. El
17 de enero estaremos en el salón
de pesas de 3:15 – 4:30 y el 18 de
enero estaremos en el gimnasio Gil
Asa de 1:00 – 3:00 PM.
POESÍA EN ALTA VOZ
Poesía en voz alta es un programa
que alienta a los estudiantes de
preparatoria a aprender sobre la
gran poesía, tanto clásica como
contemporánea a través de la
memorización, rendimiento y
competencia. Desde el 2005,
Poesía en Alta Voz ha llegado a
más de 3.6 millones de estudiantes
y 55,000 maestros de 14.000
escuelas en todo el país. Las
competencias van desde el salón de
clases hasta los campeonatos
nacionales, donde se distribuye
$50,000 en premios. PRHS está
organizando la competencia de
Poesía en Alta Voz el jueves 24 de
enero a las 4:00 PM en el Centro
de Artes Escénicas. ¡La admisión
es gratis! Si quieres participar,
pregúntale a tu maestro de inglés
como puedes participar.
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.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“No tengas miedo de dejar lo
Bueno por lo mejor.” John D.
Rockefeller

¡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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