NOTICIAS
BEARCAT
Mayo 8, 2019

¡SEMANA DE LA BONDAD!
¡FIRMA DE CARRERAS HOY A LAS 2:30 PM EN EL CENTRO DE ARTES ESC
ESCÉÉNICAS!
NICAS!
SECCION DE CLUBES
CLUB
Ajedrez
Igualdad
Impresión 3D
AV
Internacional
Conservativo
Salvavidas

HORA SALÓN
Lonche
508
Lonche
1024
Lonche
403
Lonche
606
Lonche
404
Lonche
1026
Lonche
1019

REUNION DEL EQUIPO DE
LUCHA GRECO ROMANA
Habrá una junta para el equipo de
Lucha Greco Romana mañana
durante el lonche en el salón 407.
Habrá mucha información para la
próxima temporada y el año
escolar.
INFORMACIÓN PARA EL
BAILE PROMESA
Hoy es el último día para comprar
boletos para el baile promesa en el
salón 503 o en línea en
www.pasoschools.org/prom. Si
compraste tu boleto en línea,
asegúrate de recogerlo en el salón
503 con tu identificación actual de
estudiante. Y no olvides de votar
por el cortejo royal del baile
promesa en línea
www.bearcatsvote.com. Las
votaciones terminan el jueves al
terminar el Lonche. Felicidades a
nuestros finalistas: los ganadores
se anunciaran durante el baile el
sábado.

DEPORTES BEARCAT
Campo & Pista @ CIF Área Meet
V Béisbol @ CIF CS Playoffs

AUDICIONES PARA EL
CORO AVANZADO DE PRHS
Las solicitudes para el Coro
Avanzado de PRHS están
disponibles en el salón 901 durante
el lonche. Las solicitudes deben
presentarse antes del viernes 10 de
mayo y las audiciones son el 13 y
16 de mayo.
¡HEY PADRES DE
ESTUDIANTES DEL
DOCEAVO GRADO!

¡Es hora de enviar la foto de bebe
de tu graduado! ¡Es hora de
imprimir un pensamiento de
felicitación en la edición del 31 de
mayo para graduados! ¡Foto
GRATRIS! ¡Un pensamiento por
$10! Mándalos a más tardar para el
10 de mayo a
crimsonnewsmagazine@gmail.co
m o Tienda Bearcat/Jeff Mount.
Reserva tu pensamiento en la
tienda Bearcat en línea como un
anuncio carmesí/Parent Shout Out.

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Junio 8
Junio 14
Julio 13

SAT

FECHA

Examen

Junio 1

REUNIÓN PARA
PLANIFICAR EL
BACCALAUREATE
¡Atención a todos los estudiantes
por graduar! ¡Necesitamos tu
ayuda para hacer el Baccalaureate
de este año el mejor! Nuestra
primera reunión de información y
planificación es hoy durante el
lonche en el salón 503. ¡Se
proporcionara pizza! Estudiantes
del doceavo grado, únanse a
nosotros…es tu Baccalaureate!
Para cualquier pregunta llama al
Pastor Guy al 805-610-1397
FUNCIÓN DE UN ACTO
Por favor únete a nosotros en la
presentación de un acto de la clase
de drama de principiantes mañana
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!

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.

INFORMACIÓN PARA EL
CONCURSO DE DISEÑO DE
ESTPIRITU DE LA TIENDA
ESTUDIANTIL DE PRHS
¿Quieres mostrar tus habilidades
artísticas? ¿Quieres ver a los
estudiantes usando tu arte? La
tienda estudiantil de PRHS está
organizando un concurso de arte.
¡El diseño con más votos será
imprimido en nuestras camisetas y
sudaderas nuevas de la tienda
estudiantil! La fecha para
presentar tu diseño es el 14 de
mayo a las 5:00 PM. Las
votaciones serán del 15 al 17 de
mayo en www.BearcatsVote.com.
¿Cómo enviar un diseño? Deja una
copia física de tu diseño en la
tienda estudiantil durante el
Lonche o visita el sitio Web de la
Sra. Conte para obtener el enlace al
formulario de presentación
electrónica: **Ponlo en la
pantalla**
(https://sites.goggle.com/pasoscho
ols.org/dconte/home). Tu trabajo
artístico debe ser apropiado para la
escuela y representar nuestro
espíritu escolar. No hagan
referencias a “805” por favor.
Todos los diseños serán
proyectados por la Sra. Conte, con
la aprobación final del Sr. Overton,
¡Seamos creativos Bearcats!
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.

PROYECTO DE SALUD PARA
JÓVENES
El día 2 del Reto de
Acondicionamiento del Proyecto
de Salud para Jóvenes será hoy a
las 2:00 PM en Salón de Danza
1201. ¡Ven para un entrenamiento
divertido para todo el cuerpo de 30
minutos que cualquier persona
puede hacer y quedarse con el
botín gratis! Ven todos los días y
recibe un pase GRATIS para el
gimnasio. ¡No es demasiado tarde
para unirte, ven hoy!
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.
¡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.
¡PENSAMIENTO
BONDADOSO DEL DÍA!
“Sé amable, porque todos los que
conoces están librando una dura
batalla.” Ian Maclaren

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.

