NOTICIAS
BEARCAT
Febrero 4, 2020

¡DINERO PARA LA UNIVERSIDAD – TALLERES MAÑANA
DE 2:00 A 8:00 PM EN EL SALÓN AD14!
SECCION DE CLUBES
CLUB
Ajedrez
Impresión 3D
Internacional
Salvavidas
Vida Joven
Key

HORA SALÓN
Lonche
508
Lonche
403
Lonche
404
Lonche
1019
Lonche
1025
Lonche
1023

FÚTBOL FEMENIL Y DE
VARONES
Por favor repórtense hoy al
comienzo del lonche en el salón
Bearcat para una encuesta breve.
APOYA A LA BANDA EN
PIZZA BLAZE
Ve hoy de 3:30 y 8:00 PM a la
Pizza Blaze, a un lado de Target
para apoyar a tu banda de la
Escuela Preparatoria de Paso
Robles. Trae el volante o
muéstralo en tu teléfono antes de
pagar y Blaze donara un porcentaje
de las ganancias a nuestra banda.
BILOGÍA DE CAMPO FSC EN
“JOSHUA TREE”
¡Hoy es el último día para entregar
tu solicitud para el curso de
Biología de Campo FSC en
“Joshua Tree”! Tienes hasta el
final del día para presentar tu
solicitud. Los espacios son
limitados, por lo tanto no se
aceptaran solicitudes tardías.

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

JV/V Fútbol Varonil @ Righetti HS

ACT

F/JV/V Baloncesto Varonil @ S. L. O. HS
JV/V/ Baloncesto Femenil @ Nipomo HS

Examen

BAILE SEMI FORMAL DE
INVIERNO
El baile semi formal de invierno
ya está por llegar. Los boletos
están a la venta por $15 con ASB
y $20 sin ASB.
PRÁCTICA DE BALONCESTO
Y PORRISTAS PARA LAS
OLIMPIADAS ESPECIALES
Las prácticas de baloncesto y
porristas para las olimpiadas
especiales unificadas son este
jueves 6 de febrero durante tutoría
en el gimnasio de práctica Solo 1
prácticas más antes del torneo de
baloncesto en febrero.
EXAMEN PSAT 10
El examen PSAT 10 estará a la
venta mañana y viernes durante el
lonche en el patio de la escuela por
$20. También estará de venta el
martes 18 de febrero al viernes 21
de febrero. El examen se realizara
el miércoles 26 de febrero.
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.

SAT

Matriculación
Examen
CHSPE

Matriculación
Examen

FECHA

Febrero 8
FECHA

Febrero 14
Marzo 14
FECHA
Febrero 21

Marzo 21

RECORDATORIO DE
SOLICITUDES DE BECAS
LOCALES
¡Hola estudiantes del doceavo
grado! ¡Este solo es para recordarte
que tienes que tienes hasta las 4:00
PM del 7 de febrero para llenar tu
solicitud para Becas Locales y
entregarlas en el Centro de
Carreras! Hay varios pasos para la
solicitud, así que no esperes hasta
el último minuto para comenzar.
Si perdiste tu paquete, puedes
consultar tu correo electrónico de
la Sra. Walker (hay enlaces en
línea) o pasar por el centro de
carreras y recoger otro.
RECAUDACIÓN DE FONDOS
PARA M.E.CH.A. EN PIZZA
BLAZE
¡Ve a Pizza Blaze el viernes 14 de
febrero entre las 3:30 – 9:30 PM y
ayuda a M.E.CH.A. a recaudar
fondos! Invita a tus amigos y
familia.
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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.

DINERO PARA LA
UNIVERSIDAD
¡Estudiantes del doceavo grado! La
fecha límite para enviar tus
solicitudes de ayuda financiera
(FAFSA o Acto del Sueño de
California) se acerca rápidamente,
el 2 de marzo para ser exactos.
Tenemos dos fechas más para
Dinero para la Universidad donde
puedes venir con tus padres y
completar la solicitud en la escuela
con ayuda de asesores expertos de
ayuda financiera del Colegio
Cuesta y Cal Poly. Mañana de
2:00 a 8:00 PM en el salón AD14 y
el jueves 13 de febrero de 4:00 a
8:00 PM.
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.

“WILLY WONKA KIDS”

La clase de la Compañía de Teatro
Intermedio de la preparatoria de
Paso presentara a “Willy Wonka
Kids” este 21 y 22 de febrero a las
6:00 PM y 7:30 PM. ¡El
espectáculo dura solo 35 minutos y
es perfecto para los pequeños y sus
familias! Los boletos solo cuestan
5 y están disponibles en línea en
www.pasoschools.org/phtc
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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