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¡SEMANA DE LA BONDAD!

¡DÍA DE BICICLETA A LA ESCUELA
ESCUELA ES EL MIÉ
MIÉRCOLES 8 DE MAYO!
SECCION DE CLUBES
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DÍA DE BICICLETA A LA
ESCUELA
¡El Día de Ir in Bicicleta a la
Escuela es el miércoles 8 de mayo!
Únete a las escuelas del Condado
de San Luis Obispo para celebrar.
Los estudiantes, padres y maestros
están invitados a participar. ¡Las
escuelas con el porcentaje más alto
de participación ganaran una nueva
estación e mantenimiento de
bicicletas para su escuela!
FUNCIÓN DE UN ACTO
Por favor únete a nosotros en la
presentación de un acto de la clase
de drama de principiantes el jueves
9 de mayo a las 5:00 PM. Habrá
cuatro obras de un solo acto
dirigidas por nuestros directores de
estudiantes de Drama Avanzada.
¡Este evento es GRATUITO y te
animamos a que vengas y apoyes a
nuestros estudiantes de Drama de
principiantes!

DEPORTES BEARCAT
No Eventos Programados

NOMINACIONES PARA EL
CORTEJO ROYAL
Estudiantes del onceavo y doceavo
grado, por favor vayan a
www.bearcatsvote.com para
nominar sus candidatos para la
corte del baile promesa 2019. Los
ganadores serán anunciados
durante el baile promesa.
ELECCIONES DEL CONSEJO
ESTUDIANTIL 2019-20
¿Interesados en postularse para
ASB o una posición de oficial de
tu clase para el próximo año
escolar? Los formularios para
postularte están disponibles en el
salón 503 y deben regresarse para
el viernes 10 de mayo. Para más
información, ve a
www.bearcatsvote.com o ve a la
Sra. Clayton o Sra. Bedrosian en el
salón 503.
NO TRASPASE
Por favor, no uses la propiedad
localizada detrás de la oficina del
Distrito Escolar o el campo de golf
como un atajo. Los dueños de la
propiedad han puesto letreros de
NO TRASPASAR. Si te agarran
cruzando serás multado.
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REUNION DEL EQUIPO DE
LUCHA GRECO ROMANA
Habrá una junta para el equipo de
Lucha Greco Romana el jueves 9
de mayo durante el lonche en el
salón 407. Habrá mucha
información para la próxima
temporada y el año escolar.
VENTA DE BOLETOS PARA
EL BAILE PROMESA
Estudiantes del onceavo y doceavo
grado, el baile promesa está a la
vuelta de la esquina. Asegúrate de
obtener tu boleto en línea
http://pasoschools.org/bearcatstore.
Los boletos cuestan $65 con ASB
y $75 sin ASB. Si estas trayendo
un invitado de otra escuela o a un
estudiante del noveno o décimo
grado debes comprar tu boleto en
persona en el salón 503 y también
llenar un pase para invitados. Si
estas en la lista de no privilegios,
no podrás comprar un boleto en
línea.
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¡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!

PROYECTO DE SALUD PARA
JÓVENES
¿Interesado en ganar un pase
GRATIS para el gimnasio
Kennedy? Únete al Desafío del
Proyecto de Salud para Jóvenes
después de clases. Comenzando
MAÑANA, tú y tus amigos
pueden obtener un excelente
entrenamiento para todo el cuerpo
dirigido por los Entrenadores
personales del Proyecto de Salud
para Jóvenes. ¡Este es un evento
gratuito que se realiza 3 días a la
semana por 3 semanas y todos son
bienvenidos! Ve al salón 1201
(salón de baile) mañana a las 3:00
PM para obtener más información.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
KINDNESS QUOTE!
“Nunca mires para abajo de nadie
a menos de que lo estés
ayudando.” Jesse Jackson

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.
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