NOTICIAS
BEARCAT
Abril 10, 2019

¡MOCK ROCK ESTA NOCHE A LAS 7:00 PM EN EL GIMNASIO GIL ASA!
ASA!
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
MOCK ROCK ESTE
MIÉRCOLES
Mock Rock esta noche a las 7:00
PM en el gimnasio Gil Asa. ¡El
evento es GRATIS para todos así
que ven y mira a tus compañeros
Bearcats!
REPRESENTANTE DE
CUESTA ESTARA AQUÍ
PARA DAR APOYO
Estudiantes del doceavo grado, un
especialista en matriculación de
Cuesta estará aquí hoy, mañana y
viernes en el salón AD15 para
ayudarte con la orientación en
línea o para la registración para el
Día de Bienvenida Cougar. Si
necesitas cualquier otro apoyo de
Cuesta, este sería el momento ideal
para obtener ayuda.
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.

DEPORTES BEARCAT
Tenis Varonil @ Preliminares de Liga
en CCAA Mountain
F/JV Béisbol @ Arroyo Grande HS
V Béisbol vs. Arroyo Grande HS
V Softbol vs. St. Joseph HS

ASVAB
Estamos viendo la posibilidad de
administrar la Secuencia de
Aptitud Vocacional de los
Servicios Armados (ASVAB) el 6
o 7 de mayo. “ASVAB” determina
para que trabajos están calificados
los estudiantes en los servicios
armados. ¡Para los estudiantes
interesados en el servicio militar
después de que terminen la
preparatoria, tomar esta prueba es
una necesidad! Necesitamos un
mínimo de 10 estudiantes para
administrar la prueba. Si estas
interesado, apúntate en la oficina
de los asesores. Si tienes alguna
pregunta, comunícate con el Sr.
Harrington.
CELBRA EL MES DE LA
POESÍA
Juan Felipe Herrera, presentara su
galardonada poesía mañana
durante Tutoría en el Centro de
Artes Escénicas. Después de su
lectura seguirá la firma de libros.
Sus libros estarán disponibles para
la venta. Herrera es autor de 30
libros que incluyen colecciones de
poesía, prosa, cuentos, novelas
para adolescentes y libros
ilustrados para niños.

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Abril 13
Mayo 3
Junio 8

SAT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Mayo 4
Mayo 3
Junio 1

INVITADO ORADOR
El Sr, Barton es un graduado del
Teatro de Artes de la Universidad
de Nueva York. Al graduarse fue
uno de los muchos
estadounidenses afectados por el
ataque del 9/11 a la Ciudad de
Nueva York. El decidió unirse a
las Fuerzas Armadas para
participar en la Guerra del Golfo.
Su entrenamiento fue en tácticas de
guerra. Sirviendo 9 años con los
Marinos, el Sr. Barton estaba en
una encrucijada para encontrar otra
carrera en la vida civil. Él fue
entrenado en artes teatrales,
tácticas de guerrea y encontró una
oportunidad en la industria del
cine. Después de esto, el encontró
otra oportunidad para consultar en
la industria de los juegos de guerra.
Ven y descubre de qué se trata la
búsqueda de oportunidades. No
solo tenemos un buen día, lo
hacemos un buen día. Repórtate
con tu maestro de tutoría y después
ve al salón Bearcat.

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.

PASOS FINALES PARA LA
PROMESA DE CUESTA
Los últimos pasos para la Promesa
de Cuesta ya están ABIERTOS en
el sitio web de Cuesta. Los
estudiantes que asistirán a Cuesta
el otoño DEBEN llenar la
orientación en línea en su portal de
myCuesta y DEBEN registrarse
para ello y asistir al Día de
Bienvenida Cougar. Las
inscripciones se realizaran en línea
a través de la página Web de
Cuesta. ¡La Sra. Gillis ha enviado
a todos los estudiantes del doceavo
grado un correo electrónica con
direcciones para acceder a la
orientación en línea y registrarse
para el Día de Bienvenida
Cougar…serás rechazado si no te
registras! La inscripción para el
Día de Bienvenida Cougar es por
citas y los espacios se agotan
rápidamente. Recordatorio: ¡Así es
como te tienes que registrar para
tus clases! No querrás perderte este
evento. ¡REGISTRATE HOY!
JUEGOS EN TU BIBLIOTECA
¿Estas terminando todo tu trabajo
escolar y sientes que quieres tomar
un descanso? Reúnete con tus
amigos en la biblioteca. ¡Hay un
estante de juegos en la biblioteca
con Uno, Battleschip, Sorry,
ajedrez, damas chinas y más! Ven
a la biblioteca antes de la escuela,
nutrición, lonche y después de
clases para jugar un juego.
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.

EXPERIENCIA DE
INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIA FSC
El curo de Experiencia de
Investigación Universitaria FSC
de este verano está abierto para
solicitudes. Los estudiantes de los
grado 10-12 serán colocados en
laboratorios de ciencias en Cal
Poly y aprenden como investigar
en un entorno universitario. Las
solicitudes se pueden encontrar en
línea en www.pasoschools.org/fsc
o visitando a cualquier maestro de
ciencias. Ve al Sr. Johnston en el
salón 304 si tienes preguntas.
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!
“Trata de ser un arcoíris en la nube
de alguien.” Maya Angelou

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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