NOTICIAS
BEARCAT
Febrero 6, 2019

¡NO HAY DÍAS MÍNIMOS PARA PRHS ESTA SEMANA!
¡LA FOTO PANORÁMICA PARA ESTUDIANTES DEL DOCEAVO
GRADO SE TOMARÁ MAÑANA DURANTE TUTORÍA!
SECCION DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Jazz'N Company
Noveno Grado
Décimo Grado
Onceavo Grado
Doceavo Grado

Nutrición 510
Lonche 114
Lonche 1014
Lonche 201
Lonche 105

Proyecto Salud de Jóvenes Lonche 808

¡NO DÍAS MINÍMOS PARA
PRHS ESTA SEMANA¡
Esta 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 toman el autobús
escolar necesitan ir al área de
abordaje tan pronto que termine el
6to periodo. Los autobuses estarán
llegando temprano esta semana.
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.

DEPORTES BEARCAT
F/JV/V Basquetbol Varonil vs. A. G.
HS

VISITA DE USMC
Marinos de EE. UU. Estarán en el
patio de la escuela hoy durante el
lonche, Tendrán la barra
desplegable y otorgaran premios.
Para y haz cualquier pregunta que
puedas tener con respecto al
servicio militar.
FOTO PANORÁMICA
La foto Panorámica para
estudiantes del doceavo grado se
tomará mañana durante tutoría. No
uses capuchones, lentes obscuros,
camisas inapropiadas o cualquier
insignia.
OLIMPIADAS ESPCECIALES
Olimpiadas Especiales Unificadas
de Basquetbol y Práctica de
Porristas Unificadas mañana
durante tutoría en el gimnasio de
práctica.
GRUPO CARMESÍ
Este semestre, estaremos
destacando nuestros clubes en el
plantel. El Grupo Carmesí se reúne
cada jueves durante nutrición en el
salón 503. ¡Todos están invitados!

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Examen

Febrero 9

Matriculación
Examen

Marzo 8
Abril 13

SAT

Matriculación
Examen

FECHA

Febrero 8
Marzo 9

LABORATORIO DE TUTORÍA
DE MATEMÁTICAS
¿Necesitas ayuda en matemáticas?
¿Necesitas un lugar para hacer tu
tarea de matemáticas? Entonces el
laboratorio de tutoría de
matemáticas es el lugar para ti.
Esta abierto los lunes, martes y
jueves en el Centro de Carreras de
3:00 a 4:00 PM.
CONFERENCIA 2019 EN CAL
POLY DE M.E.CH.A.
Inscríbete para loa Conferencia
gratuita para Jóvenes de Cal Poly
es sábado 16 de febrero. Talleres,
oradores, lonche y camisetas.
Todos están invitados a asistir. Los
formularios de permiso están
disponibles en la oficina de
asesoramiento. Estos deben
regresarse a más tardar para el 15
de febrero para poder subir al
autobús.
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¡SE LE SIRVE EN ORDEN DE
LLEGADA!
Si planeas asistir a la presentación
“De pandillas a Mustang” el
viernes 8 de febrero, debes
entregar tu formulario de permiso a
más tardar par las 10:00 AM.
Recoge tu formulario en la oficina
de asesoramiento. No podrás asistir
en el salón Bearcat si no tenemos
tu permiso.
CITA A CIEGAS CON UN
LIBRO
¿Alguna vez has querido ir a una
cita a ciegas? ¿Qué tal una cita a
ciegas con un libro? Después de
todo, no debes juzgar un libro por
su portada. Ve a la biblioteca
durante el mes de febrero para ver
uno de nuestros libros de “citas a
ciegas”. Ve a la biblioteca para
más detalles.

NIÑOS ALADINO DE DISNEY
¡Los boletos ya están a la venta
para nuestras producciones de
Niños Aladino de Disney! ¡Las
presentaciones son el 22 y 23 de
febrero a las 6:00 y 7:30 PM! ¡Lo
boletos están a la venta en el salón
505 los martes, jueves y viernes
durante el lonche y solo cuestan
$5! ¡Este es un gran espectáculo
para toda la familia ya que está
orientado a los niños y solo dura
40 minutos! ¡Esperamos verte ahí!

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.
¡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!

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.
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.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“En nuestras vidas, el cambio es
inevitable, la perdida es inevitable,
en la adaptabilidad y facilidad con
que experimentamos el cambio,
reside nuestra felicidad y libertad.”
Buddha
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