NOTICIAS
BEARCAT
Enero 31, 2019

¡ESCUELA ESTE SÁ
SÁBADO 2 DE FEBRERO DE 8:00 A 12:00 PM!
PM!
¡NO HAY DÍAS MÍNIMOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA DE PASO
ROBLES ESTA SEMANA!
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

REUNIÓN IMPORTANTE DE
M.E.CH.A.
Cosas en la agenda incluyen la
conferencia por venir e invitado
orador. Asiste si quieres estar
involucrado en los programas por
venir. Hoy durante el lonche en el
salón Bearcat.
DE GANGA A MUSTANG
Ven a escuchar como un ex
miembro de una pandilla de
Sacramento pasó de una vida en el
crimen a la ciencia espacial en Cal
Poly. Jeffrey Aparicio estará
hablando mañana durante el 4to
periodo en el salón Bearcat. Si
deseas asistir, necesitaras obtener
un pase especial de la Sra. Rojas
en Asesoría. El salón Bearcat tiene
asientos limitados, así que
muchachos, el primero en llegar,
primero en servir.

DEPORTES BEARCAT
F/JV/V Basquetbol Varonil @ S. L. O. HS
F Basquetbol Femenil vs. Atascadero HS
JVV Fútbol Varonil vs. Arroyo Grande HS
JV/V Basquetbol Femenil vs. St. Joseph HS

ESCUELA ESTE SÁ
ÁBADO
Por favor tomen ventaja de la
Escuela este sábado 2 de febrero.
Borra faltas, haz exámenes y
trabajos atrasados. Nos reunimos
en el asta de la bandera a las 7:50
AM. La Escuela en es de 8:00 AM
- 12:00 PM. ¡Los Esperamos!
BAILE PROMESA 2019
¡Reserva la fecha! ¡El baile
Promesa 2019 será el 11 de mayo
en los Viñeros “Tooth y Nail” de
7:30 a 11:00 PM!
DÍA DE JERSEY MAÑANA
¡Es el fin de semana del Super
Tazón! ¿A qué equipo le vas este
domingo? Incluso si tu equipo no
llego al gran juego, demuestra que
eres un verdadero fanático
vistiendo su camiseta mañana. ¡No
tienes Jersey? Entonces ponte una
camiseta o colores de tu equipo. ¡Y
asegúrate de unirte a nosotros
durante el lonche en el patio de la
escuela para un concurso y la
oportunidad de ganar premios

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Examen

Febrero 9

Matriculación
Examen

Marzo 8
Abril 13

SAT

Matriculación
Examen

FECHA

Febrero 8
Marzo 9

¡NO DÍAS MINÍMOS PARA
PRHS LAS PRÓXIMA
SEMANA¡
La próxima semana, los
estudiantes en los grados K – 8
estarán en días mínimos. Esto
afectara la transportación para los
estudiantes de preparatoria. Todos
los estudiantes que tomaran el
autobús escolar la próxima semana
necesitar ir al área de abordaje tan
pronto que termine el 6to periodo.
Los autobuses estarán llegando
temprano la próxima semana.
Pregunta a tu chofer para
información más detallada.
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.

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.

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.
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.

¡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!
“La felicidad es el estado de
conciencia que procede del logro
de los valores de uno.” Ayn Rand

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.

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.

