NOTICIAS
BEARCAT
Marzo 13, 2020

¡PRHS SE ENORGULLE EN PRESENTAR “MAMMA MIA” BOLETOS EN www.prhsdrama.com!
¡ESCUELA MAÑANA SÁBADO – NOS REUNIMOS A UN LADO DEL ASTA DE LA BANDERA A LAS 7:45 AM!
SECCION DE CLUBES

DEPORTES BEARCAT

CLUB
HORA SALÓN
Ajedrez
Lonche
508
Anti-Intimidación Lonche 206
Drama
Lonche
505
Vida Salvaje Lonche
307

V Béisbol vs Righetti HS CANCELADO
F Béisbol @ Atascadero HS CANCELADO
V Softbol @ Central HS Showdown
CANCELADO

FIN DEL TERCER BIMESTRE
Esto es un recordatorio de que hoy
termina el tercer bimestre. La
elegibilidad para continuar en
deportes y actividades se basara en
las calificaciones del tercer
bimestre. Todos los estudiantes
deben verificar sus calificaciones y
comunicarse con los maestros si
existe alguna preocupación. Los
estudiantes atletas deben mantener
un promedio de calificación de 2.0
o superior con no más de una
calificación reprobatoria (F) para
mantener su elegibilidad atlética.
La lista sin privilegios también
será actualizada como resultado de
las calificaciones del tercer
bimestre.
ESCUELA ESTE SÁ
ÁBADO
Por favor tomen ventaja de la
Escuela este sábado 14 de marzo.
Borra faltas, haz exámenes y
trabajos atrasados. Nos reunimos
en el asta de la bandera a las
7:45AM. La Escuela es de 8:00
AM - 12:00 PM. ¡Recuerda de
traer tu identificación de la
escuela, agua, un aperitivo y
trabajo escolar! ¡Te esperamos!

_____________________________________

Sábado
V Softbol @ Central HS Showdown
CANCELADO
V Campo & Traviesa @ Atascadero Memorial
CANCELADO
Clavados @ SLO Previos de Clavados
CANCELADO
JV Béisbol vs. Firebaugh HS CANCELADO
JV/V Béisbol vs. Mission College Prep HS
CANCELADO

¡CALIFICA TU CITA! CITA A
CIEGAS CON UN LIBRO
Si estas participando en Cita a
Ciegas con un Libro, asegúrate de
entregar tu marcador calificando tu
libro antes del 31 de marzo.
Daremos a conocer el nombre del
ganador el 1ro de abril.
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.

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Abril 4
Mayo 8
Junio 13

SAT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Mañana
Abril 3
Mayo 2

CHSPE

FECHA

Examen

Marzo 21

¡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.
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.

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.

CAMPAMENTO CINDER 2020
Esta es una oportunidad
maravillosa para que jovencitas
entre los 14 y 18 años aprendan
sobre una carrera en el servicio de
bomberos: Curso de Confidencia
para Bomberos – Movimiento de
Mangueras y Tendido de
Mangueras – Rescate Acuático –
Operaciones de Botes de
Bomberos – Trabajo en Equipo y
Desarrollo de Liderazgo – Cuerdas
y Nudos – Operaciones de
Helicópteros – Escaleras y CPR –
Aparatos de Respiración – Equipo
de Protección Personal – Corte de
Tierra en la Selva. El campamento
es del 24 al 28 de junio en el
Politécnico de San Luis Obispo
(CAL Poly). Regístrate antes del
1ro de mayo en
www.fire.ca.gov/camp-cinder.
GRATIS para todas las
participantes.
¡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.
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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