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¡HOY ES EL ÚLTIMO DÍA PARA COMPRAR EL EXAMEN AP
SIN RECARGO POR TARDANZA!
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

EXAMEN DE COLOCACIÓN
AVANZADA (AP)
HOY es último día para comprar
el examen AP sin recargo por
tardanza. Después de HOY se
cobrara un recargo por tardanza de
$55 por examen. Todas las formas
y pagos deben ser entregados a la
Sra. Lipcamon en la oficina ASB
en el salón 531. Ella está tomando
ordenes durante nutrición, lonche o
después de la escuela. Si tú crees
que calificas para precio reducido
ve con la Sra. Lipcamon.
CONTRATOS DE
GRADUACIÓN
No se te olvide llenar tu contrato
de graduación y regresarlo a la Sra.
Long en la Oficina del Director.
Los contratos de graduación deben
entregarse a más tardar para este
viernes 29 de marzo a las 3:15 PM.
PSAT 10
Tenemos una cantidad limitada de
exámenes PSAT 10 disponibles y
estarán a la venta durante el lonche
hasta que se agoten.

DEPORTES BEARCAT
V Béisbol @ St. Joseph HS
JV Béisbol vs. St. Joseph HS
Natación @ Righetti HS

COLECTA DE SANGRE DE
PRIMAVERA
Bearcats, las inscripciones para la
colecta de sangre de primavera
serán esta semana durante el
lonche en frente del salón 503.
Debes tener 16 años o mayor y no
estar participando en deportes. La
colecta de sangre será el 2 de abril
en el salón Bearcat. ¡Salvemos
vidas! ¡Ven y regístrate en el salón
503!
FELICITACIONES A
ESTUDIANTES DE ARTE DE
PRHS
Una gran felicitación a David
Venturini y Liz Phillips por ser los
ganadores del primer y Segundo
lugar de este año en el Concurso de
Arte de Club Conservativo. David
gano el 1er lugar y $1,500 y Liz
gano el 2do lugar y recibirá
$1,000. Este es uno de nuestros
concursos más grandes del
condado. Felicitaciones también a
Grace Jang, Arianna Singleton y
Bailey Adams por haber sido
seleccionados entre los 10 mejores
concursantes del Condado.

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Abril 13
Mayo 3
Junio 8

SAT

FECHA

Matriculación
Abril 5
Examen
Mayo 4
Matriculación
Mayo 3
Examen
Junio 1
CITA A CIEGAS CON UN
LIBRO GANADOR
Los estudiantes que participaron en
Cita a Ciegas con un Libro en
febrero y presentaron una
evaluación del libro, fueron
ingresados a la rifa de un libro.
¡Felicitaciones a Alexis Hanley
que es nuestra ganadora! Alexis
podrá elegir cualquier libro que
quiera ordenar.
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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“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.
NOCHE DE PELICULA PARA
ESTUDIANTES DEL NOVENO
GRADO
Hola estudiantes del noveno grado,
tu noche de película es este viernes
en el salón Bearcat. La venta de
boletos es de $2 por adelantado y
$5 en la puerta. Abriremos las
puertas a las 7:30 PM y las
cerraremos a las 7:55 PM. La
película comienza a las 8:00 PM y
las concesiones estarán disponibles
antes y durante la película.
Estaremos viendo Jumanji:
Bienvenidos a la Selva.
SEÑORITA DE LA FERIA DE
CALIFORNIA
Las solicitudes están siendo
aceptadas para el desfile de
Señorita para la Feria de California
2019. Las solicitudes deben
entregarse a más tardar para el
viernes 26 de abril a las 4:00 PM y
están disponibles en el Centro de
Eventos de Paso Robles o en línea
en www.midstatefair.com. Para
más información, comunícate con
la coordinadora del desfile Patti
Lucas al 805-612-6971 o por
correo electrónico a
pglucas19@gmail.com.

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!
“La amabilidad es el lenguaje que
los sordos pueden oír y los ciegos
pueden ver.” Mark Twain

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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