NOTICIAS
BEARCAT
Marzo 22, 2019

¡HOY ES EL ÚLTIMO DÍA PARA COPRAR BOLETOS PARA LA
GRAN NOCHE!
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

1025

Lonche

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

V Softbol @ St. Joseph HS
F/JV Béisbol vs. San Luis Obispo HS
V Béisbol @ San Luis Obispo HS
Clavados @ Clovis West Varsity Dive
Invitación

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

Sábado
Clavados @ Clovis West Varsity Dive
Invitación
V Campo & Traviesa @ Santa Barbara
Easter Relays
JV Softbol @ Torneo Righetti Warrior

“CORTINAS”
La Compañía de Teatro de la Preparatoria de Paso se enorgullece en presentar la
comedia musical "
" de los creadores de ‘Cabaret” & “Chicago” del 5-14
de abril. Para boletos e información ve a www.pasoschools.org/phtc.
GRAN NOCHE
¡Apúrate, Apúrate, Apúrate! Hoy es el último día 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 HOY es el último día para comprar tu boleto en línea o en
persona. El costo es de $145 con calcomanía ASB y $155 sin.
PSAT 10
Compra tu examen PSAT 10 hoy durante el Lonche enfrente de la biblioteca. ¡Recuerda, el primero en llegar, el
primero en server, entonces compra el tuyo antes de que agoten!
SOLICITUDES PARA EL GRUPO DE ENLACE 2019-20
¿Estas interesado en ser mentor de los estudiantes que entraran al noveno grado para el año escolar 2019-20?
¿Quieres ayudar a crear un ambiente de apoyo aquí en PRHS? ¡El Grupo de Enlace actualmente está buscando
nuestros líderes 2019-20! Los Líderes de Enlace necesitan ser estudiantes del onceavo y doceavo grado para el
próximo año. Si este eres tú, por favor ve a www.pasoschools.org/prhs. Las solicitudes se vencen hoy a las 3:00
PM.
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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 hoy. No dejes pasar la oportunidad de tu vida para visitar este
extraordinario lugar, tener una increíble aventura y aprender sobre la biología de campo.
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.
DRESS CODE
Please dress respectfully. Students in violation of the dress code will be offered alternative attire to wear for the
day (if possible). Otherwise, parent contact will be made to bring appropriate clothing or take the student home
to change. For clarification read your student handbook or refer to the classroom dress code poster.
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!
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.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“Mejoramiento continuo es mejor que perfección dilatada.” Mark Twain
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