NOTICIAS
BEARCAT
Marzo 15, 2019

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

HORA SALÓN

Ajedrez
Lonche
Comunicadores Lonche
Hacer la Diferencia Lonche
Wilderness
Lonche
Drama
Lonche
Key
Lonche

1024
508
331
409
505
1023

Animas
K-pop

1025
1201

Lonche
Lonche

¡NO ESCUELA ESTE LUNES!
Este lunes 18 de marzo es Día de
Desarrollo del Personal. ¡NO HAY
CLASES!
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.
GRAN NOCHE
¡Apúrate, Apúrate, Apúrate! Solo
quedan 5 días para comprar tu
boleto de la Gran Noche en
Aventuras de California en Disney.
Quedan menos de 50 asientos, así
que asegúrate de obtener el tuyo.
Ve con la Sra. Licpcamon en la
oficina de atletismo. Recuerda que
el 22 de marzo es el último día
para comprar tu boleto en línea o
en persona. El costo es de $145
con calcomanía ASB y $155 sin
calcomanía.

DEPORTES BEARCAT
V Voleibol Varonil @ Reto del Valle Central

F/JV Béisbol @ El Diamante HS
JV Softbol @ San Luis Obispo HS
V Béisbol vs. El Diamante HS
V Softbol vs. San Luis Obispo HS
___________________________________

Sábado
V Voleibol Varonil @ Reto del Valle Central
JV Softbol @ Torneo JV en Lemoore HS

Campo & Traviesa @ Invitación
Frosh/Soph
Campo & Traviesa @ Big Ditch Pitch
Throws

JV Béisbol @ Templeton HS
V Béisbol vs. Seaside H

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.
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 13
Mayo 3
Junio 8

SAT

FECHA

Matriculación
Examen
Matriculación
Examen

Abril 5
Mayo 4
Mayo 3
Junio 1

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.
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.

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.
¡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!
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“Haz todo con buen Corazón y no
esperes nada a cambio y nunca te
sentirás decepcionado.” Bárbara
Lowe

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.

