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¡JUNTA DE MARZO DE FFA ES MAÑANA A LAS
4:00 PM EN EL SALÓN BEARCAT!
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JUNTA DE MARZO DE FFA
FFA de Paso Robles tendrá su
próxima junta mañana de 4:00 a
5:00 PM en el salón Bearcat. En
esta junta estaremos honrando a
nuestros beneficiarios de
“Greenhand”, destinarios de títulos
del capítulo y tendremos a nuestro
Vicepresidente de la Región, Issac
López como orador invitado.
TORNEO DE BALONCESTO 3
CONTRA 3
¡El torneo de baloncesto 3 contra 3
estará inscribiendo la próxima
semana y el evento se llevará cabo
del 30 de marzo al 3 de abril! Se
necesitaran equipos de 4 y podrás
inscribirte enfrente del salón 503.
LA TIENDA ESTUDIANTIL
CERRARA EL JUEVES
La tienda estudiantil estará cerrada
el jueves 12 de marzo y a que
nuestro personal asistirá a una
conferencia para mejorar tu
experiencia como cliente. ¡Nos
vemos el viernes 13 de marzo!

DEPORTES BEARCAT
JV/V Golf Varonil vs Righetti HS
JV/V Voleibol Varonil vs. St. Joseph HS

FUNCIÓN DE DANZA
AVANZADA
¡No olvides comprar tus boletos
para el espectáculo de danza
avanzada de la Escuela
Preparatoria de Paso Robles los
días 12, 13, y 14 de marzo! Los
boletos están a la venta enfrente
del salón 503. Los precios son de
$5 con ASB y para el personal de
la escuela y $10 entrada general.
BAILE PROMESA 2020
La venta de boletos comienza el
lunes 16 de marzo. El precio de los
boletos es de $55 con ASB y $65
sin ASB del 16 al 31 de marzo. Del
1 al 9 de abril el precio será de $65
con ASB y $75 sin ASB. El 20 y
21 de abril el precio será de $85
con ASB y $96 sin ASB. ¡El
BAILE PROMESA es el 25 de
abril!
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.
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PROGRAMA DE VERANO
DEL COLEGIO CUESTA
“PUENTE AL ÉXITO”
¡Hola Bearcats! ¡El Colegio Cuesta
ha desarrollado un programa de
verano súper genial! Puedes tomar
dos cursos en el colegio y obtener
crédito universitario, completar
una asignación de trabajo en el
plantel con paga, participar en
excursiones de formación de
equipo y asistir a presentaciones de
preguntas y respuestas con los
profesores y personal de Cuesta.
¡Este es un programa gratuito de 5
semanas que ofrece almuerzo y
transportación! ¡Sera increíble! ¡La
fecha límite para presentar tu
solicitud es el 17 de abril, así que
no esperes demasiado, ya que nos
iremos de vacaciones de primavera
el 10 de abril! ¡Ven al Centro de
Carreras para registrarte!
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FERIA MASIVA DE
UNIVERSIDADES EN LA
ESCUELA PREPARATORIA
DE TEMPLETON
¡Esta es una oportunidad para
conocer a más de 50 representantes
de admisión de universidades!
Ellos estarán disponibles en la
Escuela Preparatoria de Templeton
el 24 de abril de 6:00 a 8:30 PM
para responder preguntas
relacionadas con sus respectivas
instituciones y sobre el proceso de
inscripción; que van desde las
reglas de aceptación hasta el
porcentaje de estudiantes-facultad.
Puedes recopilar una variedad de
recursos para llevar a casa como
material de referencia para el
proceso de búsqueda e inscripción
de la universidad, así como los
diferentes programas de ayuda
financiera disponibles. La Feria de
Universidades es gratuita para
estudiantes, familias y cualquier
persona interesada en información
relacionada con un plan
postsecundario. ¡No te pierdas esta
oportunidad de aprender sobre las
muchas opciones en un solo lugar!
Se recomienda el registro previo
pero no es obligatorio.
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.

¡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!
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.
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