NOTICIAS
BEARCAT
Febrero 21, 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

Ajedrez
Lonche
Grupo Carmesí Lonche
J.O.O.I
Lonche
F .C. A.
Lonche
M.E.CH.A.
Lonche
A.S.L.
Lonche
Interpretativo Lonche

508
503
1026
102
B. H.
306
1012

Aviación

921

Lonche

ÉXITO DEL EQUIPO DE
NATACIÓN EN CLOVIS
Los nadadores Bearcat tuvieron un
gran éxito en el encuentro de la
clase de Bronco el fin de semana.
Kendall Moffitt del décimo grado
agarro el 1er lugar, Mackenzie
Raymond y Emily Christian
agarraron el 2do y 3er lugar entre
estudiantes del doceavo grado.
Ethan Moore del grado 12 agarro
5to así como Joshua Picard del
grado 10 agarro 5to. Vengan a la
alberca municipal y apoye al
equipo e natación y clavados el 14
de marzo a las 3:00 PM mientras
se enfrentan a Atascadero.
COMPETIDORES DE SALUD
DE SKILLSUSA
Los estudiantes que participaran en
concursos relacionados con la
atención medica este sábado en la
Conferencia Regional de
SkillsUSA deben asistir a una junta
mañana durante el lonche en el
salón 1019.

DEPORTES BEARCAT
V Lucha Greco Romana @ CIF
Encuentro Estatal
Golf Varonil vs. Sierra Pacific HS
F Béisbol @ St. Joseph HS
TRUCOS vs. S. L. O. HS (scrimmage)
JV/V Voleibol Varonil @ Templeton HS

GRNA NOCHE EN
AVENTURAS EN
CALIFORNIA
Los boletos para la Gran Noche ya
están a la venta en
www.pasoschools.org/bearcatstore
o en la oficina ASB enfrente de la
biblioteca, en el salón 531 durante
el lonche o después de la escuela.
El precio es de $145 con
calcomanía ASB y $150 sin
calcomanía. Trae tu pago con el
permiso para comprar tu boleto. Si
quieres ir con el autobús con tus
amigos, vengan juntos a comprar
el boleto. Los boletos estarán a la
venta hasta el 15 de marzo.
JUNTA DEL CLUB AVIACIÓN
Habrá una reunión del Club
Aviación hoy 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.

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Matriculación
Examen

Marzo 8
Abril 13

SAT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Marzo 9
Abril 5
Mayo 4

OLIMPIADAS ESPECIALES
UNIFICADAS
Practica del equipo de basquetbol y
porristas unificado son hoy en el
gimnasio de práctica. Esta es
nuestra última práctica antes del
Torneo Unificado el 28 de febrero.
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.
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.

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.

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

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)”.
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!
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!
“Pocos tendrán la grandeza de
doblar la historia en sí, pero cada
uno de nosotros puede trabajar
para cambiar una pequeña parte de
los eventos, y en el total de esos
actos se escribirá la historia de esta
generación.” John F. Kennedy

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.

