NOTICIAS
BEARCAT
Enero 24, 2020

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

¡ANUNCIOS PARA ESTUDIANTES DEL DOCEAVO GRADO DEBEN ENTREGARSE
PARA EL 10 DE FEBRERO!
SECCION DE CLUBES

DEPORTES BEARCAT

CLUB
HORA SALÓN
Ajedrez
Lonche
508
Anti-Intimidación Lonche 206
Drama
Lonche
505
Vida Salvaje Lonche
307

JV/V Fútbol Femenil vs. Atascadero HS
F/JV/V Baloncesto Varonil vs. A. G. HS
JV/V Fútbol Varonil @ Pioneer Valley HS

PRACTICAS DE VOLEIBOL
VARONIL
Las prácticas de voleibol para
varones son hoy a las 3:15 PM.
Nos reunimos en el salón de pesas.
ÁBADO
ESCUELA ESTE SÁ
¡Hola Bearcats! Mañana hay
escuela. Esta es una gran
oportunidad para borra faltas,
hacer 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!
RECAUDACIÓ DE FONDOS
PARA LA CLASE DEL
NOVENO GRADO
¡Hola Bearcats! Apoya a la clase
del 2023 comprando una tarjeta de
“Jamba Juice’. Las tarjetas son
válidas para 6 transacciones,
compra un batido y agarra uno
gratis. El costo es de $10.
¡Cómpralas con oficial del noveno
grado o ve al salón 503 para
comprar una!

________________________________

Sábado
V Lucha Greco Romana @ Torneo JV Santa

Maria HS

ACTUALIZACIONES DE
ENERO PARA EL ANUARIO
Los anuarios escolares que
vendrán en mayo, cuestan $80
hasta el 1ro de febrero, 2020.
Ordena el tuyo en Jostens/la
Escuela Preparatoria de Paso
Robles. Estudiante del doceavo
grado, dile a tus
padres que esta es
la temporada para
los ANUCIOS
DE RECONOCIMENTO PARA
ESTUDIANTES DEL DOCEAVO
GRADO. ¡Puedes poner un
anuncio especial y pensamiento en
el anuario escolar! ¡Ve a
https://www.jostens.com para crear
tu anuncio hoy! Tienes hasta el 10
de febrero para entregar tu
anuncio.
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.

FECHA DE EXAMENES
ACT

Examen
SAT

Matriculación
Examen
CHSPE

Matriculación
Examen

FECHA

Febrero 8
FECHA

Febrero 14
Marzo 14
FECHA
Febrero 21

Marzo 21

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.
CSF
Escuchen todos los miembros de
CSF. Es el momento de entregar
tus solicitudes para las
calificaciones que obtuviste en
semestre pasado. Ven al salón
1023 para recoger tu solicitud. Los
estudiantes de cualquier grado
pueden unirse. Estudiantes del
doceavo grado, si te esfuerzas para
agarrar una membresía de por vida
y obtener un cordón de oro para
usarlo en tu graduación, recuerda
que debes calificar por cuatro a
partir de tu décimo grado. Puedes
consultar la lista que está afuera
del salón 1023 para confirmar tu
estado. La fecha para presentar tu
solicitud es el 31 de enero.

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.

RECAUDACIÓ DE FONDOS
PARA LA CLASE DEL
NOVENO GRADO
¡Hola Bearcats! Apoya a la clase
del 2023 comprando una tarjeta de
“Jamba Juice’. Las tarjetas son
válidas para 6 transacciones,
compra un batido y agarra uno
gratis. El costo es de $10.
¡Cómpralas con oficial del noveno
grado o ve al salón 503 para
comprar una!
LA GRAN NOCHE
Hola estudiantes del doceavo
grado, la fecha límite para comprar
tu boleto a la Gran Noche es el 2
de marzo, pero estos se pueden
terminar antes. Entonces asegúrate
de comprar el tuyo lo más pronto
posible.
SOLICITUDES PARA BECAS
DE LA FUNDACIÓN
COMUNITARIA
Este es un recordatoria para los
estudiantes del doceavo grado de
que la MAYORIA de las Becas de
la Fundación Comunitaria deben
ser mandadas a más tardar para el
2 de febrero. Ten en cuenta que
muchas de estas becas son muy
generosas, que van desde $1,000
hasta $23,000, la mayoría de ellas
son de $2,000. Vale la pena
emplear un tiempo para
solicitarlas. Las solicitudes en línea
son separadas, así que revisa tu
correo electrónico para ver los
enlaces a las solicitudes.

¡FERIA UNIVERSITARIA DEL
CONDADO NORTE DE LA
COSTA CENTRAL!
¡Bearcats! Tú y tu familia están
invitados a asistir a nuestra Feria
Universitaria de la Costa Central el
viernes 24 de abril de 6:00 a 8:30
PM en la Escuela Preparatoria de
Templeton. Habrá más de 50
universidades para responder tus
preguntas, darte información y
actualizarte sobre su universidad.
¡Esta es una noche gratis, entonces
marca tu calendario! ¡Si tienes
preguntas, ve a la Sra. Walker en el
Centro de Carreras!
¡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!

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.

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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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.

