NOTICIAS
BEARCAT
Abril 3, 2019

¡LA COMPAÑÍA DE TEATRO DE LA PREPARATORIA DE PASO
ESTA ORUGULLOSA DE PRESENTAR "
" DEL 5-14 DE
ABRIL EN EL CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS!
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

Robótica Después de Clases 409
OLIMPIADAS ESPCECIALES
DE PISTA Y PORRISTAS
Las prácticas para Las Olimpiadas
Especiales Unificadas de Pista y
Porristas Unificadas serán este
jueves durante tutoría en el
gimnasio de práctica y en la pista.
Además, el encuentro de las
Olimpiadas Especiales de Pista en
la escuela de Atascadero es este
viernes 5 abril. El autobús sale a
las 10:00 AM y regresa a las 12:20
PM. Por favor entrega tus permisos
a la Sra. Knupper o Carmen en la
recepción.
ENFOQUE DE CLUBES –
ROBÓTICA
Como parte de nuestra serie
semanal de Enfoque de Clubes,
esta serie semanal nos gustaría
destacar la robótica. El Club de
Robótica se reúne hoy después de
la escuela en el salón 406. ¡Todos
son bienvenidos!

DEPORTES BEARCAT
Campo & Pista @ Atascadero HS
Tenis Varonil vs. Arroyo Grande HS
V Béisbol @ Atascadero HS
F/JV Béisbol vs. Atascadero HS

PREMIOS DE LA EXPO DE
CARRERAS
Los siguientes estudiantes
ganaron premio de la Expo de
Carreras de Cuesta el viernes. Por
favor ve con la Sra. Gillis en el
Centro de Carreras durante el
lonche para recoger tu premio.
Abigail Villa, Alberto Dondiego,
Aleah Russell, Antonio Bravo,
Audrey Hughes, Blake Haupt,
Brendon Mendoza, Cara Robinson,
Christia Taylor, Damaris
Santander, Daniel Carrillo, David
Venturini, Edith Guzman
Mendoza, Eric Contreras, Ethan
Short, Evan Cody, Fathima
Morales, Gabriella Marcotte,
Grace Taft, Hanna Condell, Jake
Darlington, Jatxel Figueroa,
Jazmin Sandoval, Katherine
Gildea, Kendall Savage, Kevin
Hour, Liz Phillips, Lucas Climer,
Marco Zarate, Marie Schulte,
Matthew Mayfield, Naara Galvez,
Nayely Aranda Gandara, Oscar
Anaya, Patricia Slason, Ryan
Tamayo, Ruth Galvez, Sarah
Griffith, Savian Ruiz, Wasim
Benbrahim y Zoey Mayo.

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

“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.
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¡SEMANA DE BATALLA DE
BECAS!
¡Estudiantes del doceavo grado!
Tendremos nuestra primera
semana de batalla de estudiantes
del doceavo grado del 8 al 12 de
abril durante el lonche. ¡Si estas
interesado en competir por los
puntos Orgullo y $100, ven al
salón 503 esta semana para
apuntarte y obtener información!
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!

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.
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.
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 felicidad no es algo que tu
pospones para el futuro; es algo
que diseñas para el presente.” Jim
Rohn
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