NOTICIAS
BEARCAT
Febrero 14, 2019

¡LA FECHA LÍMITE PARA ANUNCIOS DE PAÑALES A
DIPLOMAS ES MAÑANA!
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

DE PAÑALES A DIPLOMAS
Los anuncios de Pañales a
Diplomas para 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
MAÑANA para hacerlo.
ENCUESTA LCAP PARA
PADRES
El punto de vista de padres es muy
importante para la escuela y el
distrito porque esto nos deja hacer
decisiones que están basadas en las
experiencias y necesidades de los
padres. Por favor tome unos
minutos para llenar la Encuesta
LCAP 2019 para Padres del
Distrito Escolar Unificado de Paso
Robles. Su punto de vista es muy
necesario y apreciado. Para más
información use el enlace
siguiente: PRJUSD LCAP Plan.

DEPORTES BEARCAT
Lucha Greco Romana @ CIF
Encuentro de Maestros

CENTAVOS PARA
PACIENTES
Los estudiantes de liderazgo están
organizando la campaña anual de
Centavos para Pacientes para
recaudar fondos para la Sociedad
de Leucemia y Linfoma durante el
mes de febrero. Este es un
concurso para la clase del 4to
periodo: ¡La clase con la mayor
cantidad de dinero recaudado al
final del mes ganará una fiesta de
donas! Trae tus centavos y ayuda
apoyando a la investigación de
leucemia y linfoma. ¡Cada centavo
cuenta!
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!
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.

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Matriculación
Examen

Marzo 8
Abril 13

SAT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Marzo 9
Abril 5
Mayo 4

DE PRHS PARA CHICAS DEL
ESTADO 2019
Felicidades a Gabriella Clayton,
nuestra Delegada Estatal de Chicas
de California 2019. Ella asistirá a
una sesión de liderazgo de verano
que infunde los ideales y principios
básicos del gobierno
estadounidense. Se llevara a cabo
en el Colegio McKenna de
Claremont. Felicidades también a
las dos delegadas alternas: Catalina
Magnuson Tmayo y Danielle
Halebsky. Estas chicas fueron
nominadas por el personal de
Preparatoria de Paso Robles y
entrevistadas por representantes de
la Legión Auxiliar Americana.
Ellas fueron elegidas por su
carácter, liderazgo, erudición,
lealtad y servicio a la comunidad.
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.

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!
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
este viernes. Si tienes preguntas
comunícate con la Sra. Clayton o
la Sra. Bedrosian en el salón 503.

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!
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“Nunca te rindas, porque ese es
justo el lugar y el momento en que
cambiara la marea.” Harriet
Beecher Stowe

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.

