NOTICIAS
BEARCAT
Abril 12, 2019

¡HOY ESTAREMOS EN HORARIO DE ASAMBLEA 4A/4B!
¡ESCUELA MAÑANA SÁBADO DE 8:00 A 12:00!
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

Lonche
1025
HORARIO DE
ASAMBLEA 4A/4B
Periodo
Hora
0
6:56 – 7:50
1
7:55 – 8:42
2
8:49 – 9:36
Nutrición
9:36 – 9:51
3
9:58 –10:45
4A
10:52 – 11:42
4B
11:49 – 12:39
Lonche
12:39 – 1:14
5
1:21 – 2:08
6
2:15 – 3:02
7
3:07 – 4:01
REPRESENTANTE DE
CUESTA EN AD15
Estudiantes del doceavo grado, un
especialista en matriculación de
Cuesta estará aquí hoy 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.

DEPORTES BEARCAT
PRJUSD Campo & Pista Campeonato de
Primarias
V Béisbol @ Arroyo Grande HS
JV Softbol @ Arroyo Grande HS
V Softbol vs. Arroyo Grande HS
F/JV Béisbol vs. Arroyo Grande HS
___________________________________

Sábado
Campo & Pista @ Encuentro SLO County
Clavados @ CCAA Mountain Finales de
Liga

ESCUELA ESTE SÁ
ÁBADO
Por favor tomen ventaja de la
Escuela mañana sábado. Borra
faltas, haz exámenes y trabajos
atrasados. Nos reunimos en el asta
de la bandera a las 7:50 AM. La
Escuela en es de 8:00 AM - 12:00
PM. ¡Los Esperamos!
GRUPO DE ENLACE 2019/2020
Gracias a todos los que solicitaron
estar en el Grupo de Enlace 20192020. La lista de seleccionados
esta publicada en la puerta del
salón 503. Tendremos una reunión
ESTE año, si tu nombre está en la
lista únete a nuestro recordatorio lo
antes posible.
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

Examen
Matriculación
Examen

Mayo 4
Mayo 3
Junio 1

DESPEDIDA DE LA SEMANA
ANTES DE LAS VACACIONES
DE PRIMAVERA
¿Quién está listo para las
vacaciones de primavera? Muestra
tu ORGULLO Bearcat
vistiéndote para nuestra semana de
despedida del 15 al 18 de abril:
Lunes – usa lentes, sandalias y
calcetines; Martes – Bearcats en la
playa, viste ropa hawaiana;
Miércoles – escuadrón de las
vacaciones de primavera vístete de
gemelos, trillizos o has coincidir a
todo el escuadrón; Jueves – paz
para las vacaciones vistiéndote de
hippie en sus pabellones y signos
de paz; Viernes – No hay escuela y
comienzan las vacaciones de
primavera.

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.

VENTA DE BOLETOS PARA
EL BAILE PROMESA
Estudiantes del onceavo y doceavo
grado, el baile promesa ya está a la
vuelta de la esquina. Asegúrate de
obtener tu boleto. La venta de
boletos comienza el lunes 22 de
abril durante las vacaciones de
primavera. Ve a la página Web de
la escuela en www.pasoschools.org
haz clic en “Schools”, luego en
“Paso Robles High School”, clic
en “Activities” y finalmente
selecciona “Bearcat online
student store”. Los boletos
cuestan solo $55 con ASB y $65
sin ASB durante las vacaciones de
primavera. Los boletos subirán $10
a partir del 1ro de mayo. La tienda
en línea solo permite comprar tu
boleto. Si estas trayendo un
invitado de otra escuela o a un
estudiante del novena o décimo
grado debes comprar tu boleto en
persona en el salón 503 también
como llenar un pase para invitados
a partir del 29 de abril. Si estas en
lista de no privilegios a partir del
19 de abril, no podrás comprar un
boleto en línea y deberás estar
fuera de la lista de no privilegios
antes de comprar un boleto.

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.

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.

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.

¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“Para sobresalir, necesitas
encontrar algo a que aferrarte, algo
que te motive, algo que te inspire.”
Tony Dorset

¡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!

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.

