NOTICIAS
BEARCAT
Febrero 28, 2019

¡HABRÁ TALLERES PARA LLENAR LA PROMESA DE CUESTA HOY DURANTE EL LONCHE EN EL SALÓN AD15!
AD15!
¡TORNEO DE BALONCESTO UNIFICADO Y PORRISTAS UNIDAS HOY EN EL GIMNASIOS GIL
ASA Y EL DE PRÁCTICA!
SECCION DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN
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TALLERE PARA LA
PROMESA DE CUESTA
¿Ocupas ayuda para llenar los
pasos para la promesa de Cuesta?
Un especialista de inscripción
estará en el salón AD15 hoy
durante el lonche para ayudar con
cualquier cosa que puedas
necesitar. Si no has completado la
solicitud para el otoño del 2019
para Cuesta, lo debes hacer esta
semana. La solicitud de beca para
la Promesa de Cuesta se debe
presentar el 2 de marzo.
OLIMPIADAS ESPECIALES
UNIFICADAS
Las Olimpiadas Especiales
Unificadas de Baloncesto y
Campeonato de Porristas Unidas
son hoy en el gimnasio Gil Asa y
el gimnasio de práctica de 9:00
AM a 12:00 PM.

DEPORTES BEARCAT
Torneo de Pre-Temporada de Golf
Varonil
JV /V Voleibol Varonil vs. Santa María HS

ASTROMETRÍA FSC
Astrometrِía FSC está aceptando
aplicaciones. Los estudiantes del
10, 11 y 12 pueden presentar su
solicitud en línea en
www.stepschools.org/fsc. La fecha
límite es hoy.
PRUEBAS PARA PORRISTAS
PARA EL AÑO ESCOOLAR
2019-2020
Las pruebas de porristas para el
equipo del próximo año se acercan
rápidamente. Se parte del
programa galardonado y prepárate
para las pruebas. Recoge un
paquete de solicitud de la Sra.
Loney o ve en línea en
www.bearcatcheerleading.weebly.
com y descarga tu solicitud. Hay
una clínica OPCIONAL de
pruebas previa que será el sábado
30 de marzo por $20 por
participante de 9:00 AM a 12:00
PM para ayudarte a prepararte. De
nuevo, esta es una clínica opcional.
Si tienes alguna pregunta no dudes
en ponerte en contacto con la
entrenadora Loney. Envía esas
preguntas por correo electrónico e
tloney@pasoschools.org. ¡Te
esperamos!

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Matriculación
Examen

Marzo 8
Abril 13

SAT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Marzo 9
Abril 5
Mayo 4

FUNCIÓN DE BAILE
AVAZADO
La clase Avanzada de PRHS está
hospedando la función de baile
anual el 7, 8 y 9 de marzo. La
función comienza a las 7:00 PM.
Los boletos están a la venta
durante el lonche en el salón 503 y
cuestan $5 con ASB y $10 entrada
general. ¡No te lo pierdas y compra
tu boleto antes de que sea
demasiado tarde!
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.

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.

CAMPO Y TRAVIESA
BEARCAT
Felicidades a nuestro equipo de
campo y traviesa por su éxito en
Relevo de Distancia Buchanan.
Steven Scruggs, Pablo Cortes y
Damian Gavilan terminaron en 1er,
2do y 3er lugar en 3200 metros (2
millas). Los siguientes atletas
calificaron para CIF: Kendall
Caruana, Madi Loff, Charlotte
Castelli, Grace Chamberlain, Pablo
Cortes, Steven Scruggs, Damian
Gavilan y Jason Scruggs. ¡Buen
trabajo Bearcats en nuestro primer
encuentro del año!
GRAN NOCHE EN
AVENTURAS EN CALIFORNIA
Los boletos para la Gran Noche
están a la venta hasta el 15 de
marzo 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 ASB y
$150 sin ASB. 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.

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.

DELEGADOS DE PRHS PARA
CHICOS DEL ESTADO 2019
Felicidades a Grace y Robert
Snipes los Chicos Delegados del
Estado de California del 2019.
Ellos estarán representando la
Legión Americana de Paso Robles
en la sesión de una semana de este
año en la Universidad del Estado
de Sacramento aprendiendo sobre
el gobierno de una manera
práctica. Felicidades a los
delegados alternos Alex Plale y
Zane Warren. Todos los candidatos
fueron seleccionados en base a su
liderazgo, carácter y servicio
comunitario.

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.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“El poder dentro de ti es infinito.
Conecta tu ser superior para una
oleada que te impulsara a lugares
que considerabas inalcanzables.”
Mary-Frances Winters

¡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.

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.

