NOTICIAS
BEARCAT
Febrero 19, 2019

¡LA PREPRATORIA DE PASO ESTA ORGULLOSA DE PRESENTAR “NIÑOS
ALADINO DE DISENY”!
DISENY” ¡BOLETOS A LA VENTA EN www.prhsdrama.com!
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

MARIONOS DE EE.UU. EN
PRHS
Los marinos estadounidenses
estarán en la escuela hoy durante el
lonche en el patio de la escuela.
Tendrán su famosa barra para
aquellos que piensan que tienen lo
que se necesita. Ven, prueba tu
fuerza y posiblemente te lleves una
camiseta.
OLIMPIADAS ESPECIALES
UNIFICADAS
Practica del equipo de basquetbol y
porristas unificado son mañana en
el gimnasio de práctica. Esta es
nuestra última práctica antes del
Torneo Unificado el 28 de febrero.
JUNTA DEL CLUB AVIACIÓN
Habrá una reunión del Club
Aviación mañana durante el lonche
en el salón 921. Ven y entérate de
nuestros planes para visitar el
aeropuerto de SLO este fin de
semana y escuchar una plática de
navegación de vuelos. Siempre
estamos buscando nuevos
miembros.

DEPORTES BEARCAT
V Béisbol @ San Luis Obispo HS
F/JV Béisbol vs. San Luis Obispo HS

LISTA DE NOMBRES PARA
LA CLASE DEL 2019
Estudiantes del doceavo grado, tu
nombre, tal como se imprimirá en
tu diploma, está publicado en la
ventanilla de la oficina de los
consejeros. Por favor verifica que
tu nombre está en la lista y que
este correctamente. Por favor ve
con la Sra. Whittington en la
oficina de los consejeros si
necesitas hacer una corrección o
cambio inmediatamente. No se
podrán hacer cambios una vez que
hayamos ordenado los diplomas.
CONFERENCIA 2019
EDUCATE SI SE PUEDE
Esta conferencia gratis inspiradora
para estudiantes latinos de
preparatorias en el condado de San
Luis Obispo. La conferencia será
el viernes 15 de marzo de 9:00 AM
a 2:00 PM en el plantel de San
Luis Obispo. Alentamos a los
estudiantes del noveno al doceavo
grado a asistir. La conferencia
incluye muchos talleres, lonche,
camiseta de la conferencia,
entrenamiento y oradores.
Regístrate pronto, el primero en
llegar, primero en servir e
“SiSePuede Tickets (eventbrite)”.

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Matriculación
Examen

Marzo 8
Abril 13

SAT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Marzo 9
Abril 5
Mayo 4

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!

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.

APLICACIONES DE
LIDERAZGO DEBEN
ENTREGARSE EL 28 DE
FEBRERO
¡Ya estamos aceptando solicitudes
de liderazgo para el año escolar
2019-20! ¿Está buscando una
manera de involucrarte más en la
escuela? ¿Te interesa planificar
bailes, raíles y actividades? ¿Te
apasiona ser voluntario y recaudar
dinero para organizaciones
benéficas? ¡Considera unirte al
programa de liderazgo Bearcat!
Estamos buscando estudiantes que
quieran hacer la diferencia en su
escuela y en la comunidad. Las
solicitudes de dos partes están
disponibles en
www.pasoschools.org/leadership y
deben presentarse para el 28 de
febrero. Si tienes alguna pregunta,
consulta con la Sra. Bedrosian o la
Sra. Clayton en el salón 503.
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.
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.

DEMOSTRACIÓN DE
TALENTO DE PRHS
El Club de Drama estará
hospedando nuestra anual
DEMOSTRACIÓN DE
TALENTO el viernes 1ro de
marzo a las 6:00 PM en el Centro
de Artes Escénicas. Si quieres
tratar ven al salón 505 para
apuntarte. La junta para audiciones
será a partir de hoy hasta el 23 de
febrero durante el lonche. ¡Si solo
cantas en la bañera, pero sueñas en
cantar en un escenario esta es tu
oportunidad!
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 en el salón
503 durante nutrición, lonche y
después de clases. Los estudiantes
deben tener una identificación
actual para comprar boletos. El
costo del boleto es de $18 y $15
con calcomanía ASB. El último día
para comprar tu boleto es mañana.
Si tienes preguntas comunícate con
la Sra. Clayton o la Sra. Bedrosian
en el salón 503.
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!

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.
¡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!
“¡Siempre ten en cuenta que tu
propia resolución para tener éxito
es más importante que cualquier
otra!” Abraham Lincoln

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.

