NOTICIAS
BEARCAT
Marzo 11, 2020

¡LA ESCUELA PREPARATORIA DE PASO ROBLES SE ENORGULLE EN
PRESENTAR “MAMMA MIA”
MIA” BOLETOS A LA ENTA EN www.prhsdrama.com!
SECCION DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Jazz'N Company Nutrición 510
Ajedrez
Lonche
508
Billar
Lonche
508
NOSB
Lonche
410
Noveno Grado
Lonche 114
Décimo Grado
Lonche 1014
Onceavo / Doceavo Lonche 201
Grupo de Danza Después de clases 510

3:15 - 6:00 PM 406
Anti-Intimidación Lonche 206
Robótica

LA TIENDA ESTUDIANTIL
CERRARA MAÑANA
La tienda estudiantil estará cerrada
mañana ya que nuestro personal
asistirá a una conferencia para
mejorar tu experiencia como
cliente. ¡Nos vemos el viernes 13
de marzo!
¡MAMMA MIA!

¿Estás listo? ¡Mamma Mia! Las
funciones son del 27 de marzo al 5
de abril. Los boletos ya están
disponibles en el salón 505 durante
nutrición o el lonche.

DEPORTES BEARCAT
V Campo & Traviesa @ CCAA Encuentro
de Liga #1

JV Softbol @ Templeton HS

FUNCIÓN DE DANZA
AVANZADA
¡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.
VERANO EN LA ISLA DE
SANTA CRUZ DEL 2020
¿Qué vas hacer este verano?
Solicitudes para la clase de Verano
FSC en la Isla de Santa Cruz ya
están disponibles en
www.pasoschools.org/FSC. La
fecha del viaje es del 23 al 30 de
junio. Las solicitudes deben
devolverse a más tardar para el 17
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.
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.

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Abril 4
Mayo 8
Junio 13

SAT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Marzo 14
Abril 3
Mayo 2

CHSPE

FECHA

Examen

Marzo 21

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!
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.
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o empleo. Para poner una queja, por favor comuníquese con Recursos Humanos al 805.769.1000.

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.
¡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!
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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