NOTICIAS
BEARCAT
Marzo 14, 2019

¡ESTUDIANTES DEL GRADO 12! ¡ESTA ES TU ÚLTIMA OPORTUNIDAD
PARA CORREGIR O CAMBIAR TU NOMBRE EN DIPLOMAS!

¡ESTE LUNES 18 DE MARZO ES DÍA DE DESARROLLO DEL PERSONAL – NO HAY CLASES!
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

ÚLTIMA OPORTUNIDAD
PARA CORREGIR O HACER
CAMBIOS EN DIPLOMAS
¡Estudiantes del grado 12! Los
diplomas serán ordenados este
viernes 15 de marzo. Esta es tu
ultima oportunidad para verificar
que tu nombre aparecerá de la
manera que lo quieres en tu
diploma. Por favor, revisa la lista
publicada en la ventanilla de los
asesores. Si tu nombre esta
incorrecto, debes llenar el
formulario de cambio de nombre
en diplomas disponible en la
oficina de asesoría. La lista se
retirara hoy a las 3:00 PM, y ya no
podrás hacer cambios después de
que hayan ordenado los diplomas.
EXAMEN PSAT 10
El examen PSAT 10 está
disponible durante el lonche por
$20 en frente de la biblioteca. El
examen será el 5 de abril a las 7:30
AM. Solo hay 140 exámenes, así
que compra el tuyo ya.

DEPORTES BEARCAT
V Campo & Traviesa @ Santa María HS

Clavados vs. Atascadero HS
Natación vs. Atascadero HS
F Béisbol @ Morro Bay HS

¡NO ESCUELA ESTE LUNES!
Este lunes 18 de marzo es Día de
Desarrollo del Personal. ¡NO HAY
CLASES!
PERMISOS PARA LA
CONFERNCIA SI SE PUEDE
Nos reuniremos en el salón 503
mañana a las 7:45 AM para
entregar camisetas y gafetes de
identificación antes de subir al
camión. Los autobuses salen a las
8:15 AM. No se aceptaran
formularios de permiso el viernes.
LABORATORIO DE TUTORIA
EN MATEMÁTICAS
¿Necesitas mejorar tu calificación
en matemáticas o hacer tus trabajos
atrasados de matemáticas? Ven al
laboratorio de matemáticas
después de la escuela y busca
ayuda. Tenemos tutores que
estarán encantados en ayudarte. El
laboratorio de tutoría de
matemáticas está abierto los lunes,
martes y jueves después de clases
de 3 a 4 PM en el Centro de
Carreras. ¡Nos vemos allí!

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Abril 13
Mayo 3
Junio 8

SAT

FECHA

Matriculación
Examen
Matriculación
Examen

Abril 5
Mayo 4
Mayo 3
Junio 1

INVITADO ORADOR HOY
Nuestro orador invitado para
tutorial es Ben Bright, un miembro
de “Un Equipo” de la serie de
televisión “overhauling”, en el
canal “Motor Trend”. Ben es un
artista de carrocería de Morro Bay.
Él ha sido un miembro de la serie
de televisión “overhauling” por
varios años. Repórtate a tu clase de
tutoría y después dirígete al Centro
de Artes Escénicas.
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.
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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.
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.
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.
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.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“Ningún pájaro se eleva demasiado
si vuela con sus propias alas.”
William Blake

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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