NOTICIAS
BEARCAT
Enero 24, 2019

¡POESÍA EN ALTA VOZ – HOY A LAS 4:00 PM EN EL
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS!
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

MATRICULACIONES
Si estuviste ausente durante las
matriculaciones por favor ve al
salón Bearcat al comienzo de
nutrición o del lonche para reunirte
con tu consejero y llenar tu
matriculación.
POESÍA EN ALTA VOZ
¡Hoy es el día para la Poesía en
Alta Voz! La competencia es parte
del programa nacional 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. Hoy
después de la escuela los Bearcats
estarán compitiendo por el título de
la escuela a las 4:00 PM en el
Centro de Artes Escénicas. Ven y
apoya a tus compañeros, la
admisión es gratis.

DEPORTES BEARCAT
JV/V Fútbol Femenil @ Arroyo
Grande HS
F/JV/V Basquetbol Varonil vs. St.
Joseph HS

REGISTRACIONES PAR EL
EQUIPO DE NATACIÓN
Todo Bearcat interesado en
natación, consulte al entrenador
Sauret en el salón 205 durante
nutrición o el lonche. Las pruebas
ya están cerca.
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.
SOLICITUDES PARA
COMUNICADORES DE
COMPAÑEROS
Las solicitudes para
Comunicadores de Compañeros
deben entregarse mañana en el
salón 1011. Por favor habla con el
Sr. Carroll para más información.

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Examen

Febrero 9

Matriculación
Examen

Marzo 8
Abril 13

SAT

Matriculación
Examen

FECHA

Febrero 8
Marzo 9

OLIMPIADAS ESPECIALES
UNIFICADAS
Practica del equipo de basquetbol y
porristas unificado hoy en el
gimnasio de práctica. Sólo quedan
2 prácticas antes del Torneo
Unificado el 28 de febrero.
PASES PARA INVITADOS AL
BAILE DE INVIERNO
¡Marca tu calendario! El baile de
invierno de PRHS se llevara a cabo
el sábado 23 de febrero aquí en el
plantel. Nos complace anunciar
que los pases para invitados
estarán disponibles para traer a un
invitado de otra escuela
preparatoria o un estudiante que se
haya graduado recientemente (20
años o menor). Los pases para
invitados estarán disponibles a
partir del lunes 28 de enero en la
oficina de seguridad y en el salón
503. Los pases deben entregarse
en la oficina de seguridad para su
aprobación ¡Más información
sobre el baile por venir!
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ESTUDIANTES DEL
DOCEAVO GRADO PUEDER
ORDENAR CAMISETAS
Estudiantes del doceavo grado,
esta es tu última oportunidad para
ordenar tu camiseta. Ve al salón
107 para recoger una forma para
ordenar. Todos los pedidos vencen
el 31 de enero. Repito, ésta la
última oportunidad para ordenar
camisetas para estudiantes del
doceavo grado.
COMPETIDORES DE
OCUPACIONES DE SALUD
SKILLSUSA
Habrá una reunión de SkillsUSA
mañana para estudiantes de
Ocupaciones de Salud durante el
lonche en el salón 1019 para
aquellos que se inscribieron para
competir en el concurso Regional
el sábado 23 de febrero. Todos los
estudiantes que se inscribieron
para el concurso en Ocupaciones
de Salud deben asistir a esta
reunión mañana durante el lonche
en el salón 1019.
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.

¡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!

¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“El secreto de una vida exitosa es
descubrir cuál es el destino de uno
y luego hacerlo.” Henry Ford

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.
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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