NOTICIAS
BEARCAT
Febrero 6, 2020

¡ÚLTIMO DÍA PARA SOLICITAR BECAS LOCALES ES MAÑANA A LAS 4:00 PM EN EL CENTRO DE CARRERAS!

¡NO HAY CLASES EL LUNES 10 DE FEBRERO EN
RECONOCIMIENTO AL CUMPLEAÑOS DE LINCOLN!
SECCION DE CLUBES
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ÚLTIMOS DÍAS PARA
SOLICITAR BECAS
LOCALES
¡Hola estudiantes del doceavo
grado! ¡Este es tu último
recordatorio para que entregues tus
paquetes de Solicitudes para Becas
Locales! Estas deben presentarse a
más tardar mañana a las 4:00 PM
en el Centro de Carreras. La Sra.
Walker no aceptara solicitudes
tardías.
¡NOCHE DE BALONCESTO
FEMENIL &VARONIL PARA
ESTUDIANTES DEL
DOCEAVO GRADO!
¡Ven a apoyar a tus Bearcats de
Baloncesto de estudiantes del
doceavo grado! El juego de los
varones es mañana con
festividades comenzando a las 6:00
PM. El juego femenil es el martes
11 de febrero a las 6:00 PM.
¡Menciona este anuncio y obtén
una bolsa de palomitas gratis
después del medio tiempo!

DEPORTES BEARCAT
V Tenis Varonil vs. Pioneer Valley HS

NO HAY CLASES ESTE
LUNES
No hay clases este lunes 10 de
febrero en reconocimiento al
cumpleaños de Lincoln.
EXAMEN PSAT 10
El examen PSAT 10 estará a la
venta mañana 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.
“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
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REUNION DE FEBRERO DE
FFA
FFA de Paso Robles prepárate para
nuestra reunión de febrero con los
embajadores de Conservación de
“Zoo To You”. “Zoo to You”
traerá animales para visitar a los
miembros y ensenarles sobre el
clima y el hábitat. Todos los
miembros del equipo deben asistir
a estas juntas, recuerda de traer tu
identificación para entrar.
CITA A CIEGAS CON UN
LIBRO GANADOR
¡Para por la biblioteca este mes
para tener una Cita a Ciegas con un
libro! Los libros están forrados
para mantenerlos en secreto hasta
que lo saques. Lee el libro y dale
una evaluación en tu separador de
libro para que entres a una rifa para
un libro de tu gusto gratis.
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PRE-ORDEN DE REGALOS
DE VALENTIN DE AVID
¡Prepárate para tu Valentín!
Ordena tu regalo para tu Valentín
para alguien en especial del 7 al
12 de febrero enfrente del salón
503 durante el Lonche y ayuda a
apoyar a los estudiantes del
doceavo grado de AVID. Los
precios empiezan en $1 por una
tarjeta, $2 por una rosa y $3 por un
oso o un combo de $5 por las tres
cosas.
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.
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.
¡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.
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