NOTICIAS
BEARCAT
Febrero 8, 2019

¡NO HAY CLASES EL LUNES 11 DE FEBRERO EN
RECONOCIMIENTO AL CUMPLEAÑOS DE LINCOLN!
SECCION DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Ajedrez
Lonche
Comunicadores Lonche
Hacer la Diferencia Lonche
Wilderness
Lonche
Drama
Lonche
Key
Lonche

1024
508
331
409
505
1023

Animas

1025

Lonche

NO HAY ESCUELA ESTE
LUNES
No hay escuela el lunes 11 de
febrero en reconocimiento al
cumpleaños de Lincoln.
¡SE LE SIRVE EN ORDEN DE
LLEGADA!
Si planeas asistir hoy a la
presentación “De pandillas a
Mustang”, debes entregar tu
formulario de permiso hoy antes de
las 10:00 AM. Recoge tu
formulario en la oficina de
asesoramiento. No podrás asistir en
el salón Bearcat si no tenemos tu
permiso.
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.

DEPORTES BEARCAT
V Lucha Greco Romana @ CIF Finales
Individuales
Golf Varonil@ Pebble Beach
_______________________________
Sábado
V Lucha Greco Romana @ CIF Finales
Individuales
JV/V Beísbol @ Bakersfield HS
(Scrimmage)

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!
DINERO PARA LA
UNIVERSIDAD
¡Atención estudiantes del doceavo
grado! ¡Si aún no has enviado tu
solicitud de ayuda financiera, el
miércoles 13 de febrero es el día
para hacerlo! Nuestro último día de
Dinero para la Universidad será el
miércoles 13 de febrero en el salón
AD15 de 3:00-8:00 PM. ¡Trae a un
padre y sus impuestos del 2017
para asegurar que obtengas dinero
para la universidad! Recuerda de
llenar tu FAFSA o Acto del Sueño
de California ya que es un
requisito para recibir la Promesa de
Cuesta. Pasa por el Centro de
Carreras si tienes alguna pregunta.

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Mañana
Marzo 8
Abril 13

SAT

FECHA

Matriculación
Examen

Hoy
Marzo 9

CLUB IGUALDAD
¡La salud mental importa! ¿Te has
apreciado últimamente? El club
igualdad está haciendo una cadena
de apreciación. Ven al salón 505
durante el lonche para agregar un
comentario de agradecimiento a
nuestra cadena. Nuestro objetivo es
utilizar la cadena en nuestra
próxima exposición de clubes y
compartir como todos podemos
aprender a apreciarnos a nosotros
mismos.
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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ARTE DEL MES DE
HISTORIA DE NEGROS EN
LA BIBLIOTECA
Ven a la biblioteca durante el
Lonche durante este mes hasta el
20 de febrero para participar
coloreando carteles de
colaboración para celebrar el Mes
de la Historia de Negros. Por
favor, consulta con el personal de
la biblioteca para más detalles.
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.
BAILE SEMI FORMAL DE
INVIERNO
El baile Semi Formal de Invierno
de PRHS se llevará a cabo el
sábado 23 de febrero, de 8:00 –
11:00 PM aquí en la escuela. Los
boletos están a la venta a partir del
martes 12 de febrero en el salón
503 durante nutrición, lonche y
después de clases. Los estudiantes
deben tener una identificación
actual para comprar boletos. El
precio del 12 al 15 de febrero es de
$15 y $12 con calcomanía ASB.
Los boletos subirán $3 a partir del
19 de febrero. El último día para
comprar tu boleto es el jueves 21
de febrero. El último día para
entregar los pases de invitados es
el viernes 15 de febrero. Si tienes
preguntas comunícate con la Sra.
Clayton o la Sra. Bedrosian en el
salón 503.

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!
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.

¡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.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“La vida no se trata de encontrarte
a ti mismo. La vida se trata de
crearte a ti mismo.” George
Bernard Shaw
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