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¡LOS BOLETOS PAR LA GRAN NOCHE ESTARAN DE VENTA
HASTA EL 22 DE MARZO – TENEMOS POCOS BOLETOS
DISPONIBLE, ASI QUE COMPRA EL TUYO HOY!
SECCION DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Ajedrez
Lonche
FNL
Lonche
Interactivo
Lonche
CSF
Lonche
Revista Carmesí Lonche
Robótico
Lonche

508
1024
201
1023
604
403

Charla de Chicas Lonche 815
Progresivo
Lonche
104
Negocios
Lonche
109
Vida Joven Lonche
1025
GRAN NOCHE
¡Escuchen estudiantes del doceavo
grado! Tienen hasta el 22 de marzo
para comprar su boleto para la
Gran Noche. Ya nos quedan solo
80 boletos, así que compra el tuyo
lo más pronto posible. Después de
esa fecha no tendrás otra
oportunidad de comprar uno.
CONFERENCIA 2019 DE
EDUCATE SI SE PUEDE
Si te regístrate en línea para la
Conferencia 2019 de Edúcate Si Se
Puede, debes regresar tu permiso
para el viaje a la Sra. Rojas en la
oficina de los asesores a más tardar
para el 13 de marzo. Debes estar
fuera de la lista de No Privilegios
para el 13 de marzo.

DEPORTES BEARCAT
No Eventos Programados

PRUEBAS PARA PORRISTAS
PARA EL AÑO ESCOLAR
2019-2020
Las pruebas para porristas para el
equipo del próximo año ya se
acercan. Se parte del programa
galardonado y prepárate para las
pruebas. Recoge un paquete de
solicitud de la Sra. Loney o ve en
línea a
www.bearcatscheerleading.weebly.
com y baja el tuyo. Habrá una
clínica OPCIONAL de ensayo que
se llevara a cabo el sábado 30 de
marzo por $20 por participante de
9:00 a.m. a 12:00 p.m. 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 a
tloney@pasoschools.org. ¡Nos
vemos allí!
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

Hoy
Abril 13

SAT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Mañana
Abril 5
Mayo 4

SEGURIDAD EN EL
ESTACIONAMIENTO
Tengan cuidado en el
estacionamiento tanto peatones
como conductores. Antes y
después de la escuela son tiempos
especialmente peligrosos ya que
cientos de autos y personas están
tratando de salir o entrar a la
escuela. Muchos de esos
conductores no tienen experiencia
y pueden crear una situación
peligrosa. Hemos tenido llamadas
cercanas e informes de choques de
vehículos. Recuerda que prestar
atención no cuesta nada, pero un
choque puede costar cientos de
dólares.
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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VERANO EN LA ISLA DE
SANTA CRUZ DEL 20019
¿Qué vas hacer este verano?
¡Solicitudes para la clase de
Verano FSC en la Isla de Santa
Cruz ya están disponibles! La
fecha del viaje es del 1 al 8 de
agosto. Ve con cualquier maestro
de ciencias para recoger una
solicitud. Las solicitudes deben
devolverse a más tardar para el 22
de marzo. No dejes pasar la
oportunidad de tu vida para visitar
este extraordinario lugar, tener una
increíble aventura y aprender sobre
la biología de campo.

¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“Es posible que los niños no noten
los momentos positivos de la vida
a menos que se los señalemos.”
Deborah Norville

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.
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.

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.

