NOTICIAS
BEARCAT
Marzo 6, 2019

¡FUNCIÓN DE BAILE AVANZADO
AVANZADO EL 7, 8, Y 9 DE
DE MARZO – BOLETOS A LA VENTA DURANTE
DURANTE EL LONCHE EN EL SALÓN 503!
503!
¡FERIA DEL TRABAJO “SÓLO 1” MAÑANA DE 9:30 – 11:00!
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

FECHA LÍMITE PARA SI SE
PUEDE
Tienes hasta hoy para regístrate en
línea para la Conferencia Edúcate
Si Se Puede 2019. Después
recibirás un pase para asistir. Este
debe ser llenado y entregado a la
Sra. Rojas en consejería para el 13
de marzo. Debes estar fuera de la
lista de No Privilegios para el 13
de marzo.
OLIMPIADAS ESPECIALES
Las prácticas para Las Olimpiadas
Especiales Unificadas de Pista y
Porristas Unificadas serán mañana
durante tutoría en el gimnasio de
práctica y en la pista.
FUNCIÓN DE BAILE
AVAZADO
La clase Avanzada de PRHS está
hospedando la función de baile
anual del 7 al 9 de marzo. La
función es 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.

DEPORTES BEARCAT
V Béisbol @ Righetti HS
F/JV Béisbol vs. Righetti HS

PASES PARA LA
BIBLIOTECA
A partir de esta semana, la
biblioteca entregará pases de
tutoría para estudiantes que deseen
usar la biblioteca durante tutoría.
Estos pases serán estampados con
la fecha actual de tutoría y se
recogerán cuando el estudiante
llegue a la biblioteca. Los
estudiantes que deseen usar la
biblioteca deben recoger un pase el
jueves antes de que termine
nutrición. El lunes de cada semana
será el primer día que estudiantes
pueden recoger un pase para esa
semana. Los estudiantes que
necesiten imprimir, sacar libros o
recibir asistencia con su
Chromebook, todavía se les
permitirá en la biblioteca con un
pase de su maestro y se regresaran
a la clase una vez que hayan
completado su tarea.
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

FERIA DEL TRABAJO
“SOLO 1”
PRHS estará hospedando la Feria
del Trabajo “Solo 1” es mañana de
9:30AM a 11:00 AM. Habrá más
información en el futuro, pero
queremos que tengas suficiente
tiempo para que trabajes en tu
currículo y ahorrar para la
vestimenta que usaras para la
entrevista. ¡Marca tu calendario!
PASO TOMA 2DO LUGAR EN
LOS RALEYS DE SLO
Felicidades al equipo de natación
que se llevó el segundo lugar en
sus divisiones en los encuentros de
San Luis Obispo, contra otras 12
escuelas. Vengan y apoyen a sus
Bearcats mientras toman a
Atascadero en el único encuentro
de natación en casa del año el 14
de marzo a las 3:00 PM.
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FINALISTAS DEL CLUB
LUNES
Felicidades a Anna Singleton,
Bailey Adams, David Venturini,
Grace Jang y Liz Phillips por ser
seleccionados como 5 de los 10
estudiantes finalistas en nuestro
condado para el Concurso de Arte
de Conservación del Club Lunes.
Buena suerte a todos ustedes 5 en
la próxima ronda.
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.
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.

¡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!
“La energía es la esencia de la
vida. Cada día, usted decide como
lo va a usar al saber lo que quiere y
lo que se necesita para alcanzar ese
objetivo. Y manteniendo el
enfoque”. Oprah Winfrey

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.
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