NOTICIAS
BEARCAT
Mayo 15, 2019

¡EXH
¡EXHIBICIÓN DE SALONES HOY DE 5:30 A 7:30 PM!
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
EXHIBICIÓN DE SALONES
HOY EN PRHS
La Preparatoria de Paso Robles
estará hospedando la Exhibición de
Salones anual HOY de 5:30-7:30
PM. ¡Muestras del gran trabajo que
está pasando en todos los
departamentos! Actuaciones de
grupos de música, coro, drama y
danza. Información sobre el
programa de atletismo y
organizaciones estará disponible.
¡Ven a ver lo que está pasando en
la Escuela Preparatoria de Paso
Robles!
RETO DEL PROYECTO DE
SALUD PARA JÓVENES
¡Hoy marca la mitad del Reto de
Acondicionamiento del Proyecto
de Salud para Jóvenes! Únete a
nuestros entrenadores certificados
para un entrenamiento divertido y
rápido en un ambiente positivo que
te hará sentí fuerte y seguro. Nos
reunimos en el salón 1201 a las
2:00 PM para este desafío de
ejercicios GRATIS.

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

No Eventos Programados

EXAMENS FINALES
PARA EL GRADO 12

¡PETICIÓN DE
TRANSCRIPCIONES
FINALES!
Estudiantes del grado 12, no
olviden solicitar que sus
transcripciones finales se envíen
directamente a su universidad,
colegio o escuela de profesiones.
Las transcripciones solicitadas
antes de la graduación se enviaran
por correo a tiempo para llegar
antes del 30 de junio. Por favor,
asegúrate de apuntarte en la
CARPETA DE PETICIONES DE
TRANSCRIPCIONES…SOLAM
ENTE PARA ESTUDIANTES
DEL DOCEAVO GRADO que se
encuentra en el escritorio de la Sra.
Whittington en la oficina de los
consejeros. Ve el lunes y pon tu
nombre en la tableta de solicitud
de transcripción final que se
encuentran en el escritorio de la
Sra. Whittington en la oficina de
los consejeros. ¡No te demores,
apúntate hoy!
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.

PERIODO
1/3/5
2/4/6

FECHA
May 28
May 29

ACT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Junio 8
Junio 14
Julio 13

SAT

FECHA

Examen

Junio 1

JUNTA INFORMATIVA DE
INGLÉS 10 DE HONORES
¡Llamando a todos los futuros
estudiantes de Ingles 10 de
Honores! Habrá una junta
obligatoria mañana durante el
lonche para distribuir información
de la clase y tareas para el verano.
Si tú eres un estudiante del noveno
grado que desea tomar Ingles de
Honores el próximo año, debes
asistir a la reunión en el salón de la
Sra. Johnson (1010) o en el salón
de la Sra. Tyner (1025).
ELECCIONES PARA EL
CONSEJO ESTUDIANTIL
¡Las elecciones parea el Consejo
Estudiantil serán mañana! Ve a
www.bearcatsvote.com para
obtener más información sobre los
candidatos para ASB y oficiales de
clase y votar. Las urnas estarán
abiertas mañana de 8:00 AM a
1:00 PM.

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.

REUNIÓN INFORMATIVA
PARA ESTUDIANTES EURO
AP 2019-20
Habrá una reunión informativa
para todos los estudiantes que
entraran a la clase de Historia
Europea AP (Colocación
Avanzada) mañana en el salón
106. Si estas interesado en tomar
Euro AP el próximo año, ven a la
reunión para conocer a tu maestro,
aprender sobre el curso y tener tus
preguntas contestadas.
INVITADO ORADOR
DURNTE TUTORIA
Mañana tendremos a un Gerente
de Producción local de grandes
eventos de Rodeo televisados.
Clayton Cullens es un residente
local con experiencia en
construcción, música, ministerio y
el último esfuerzo durante los
últimos 10 años en Producción
Profesional de Jinetes de Toros y
Rodeos Americano. Ha tenido una
carrera emocionante y variada.
Consulta con tu maestro de tutoría
y luego ve al Centro de Artes
Escénicas para esta presentación.
ACTUACIÓN EN VIVO EN LA
DANZA DE PRIMAVERA
¿Interesado en actuar en nuestro
baile de primavera el 31 de mayo?
El Festival de Música de Mojave
está buscando estudiantes músicos
y cantantes. Ve a nuestra página
de Instagram y teclea en el enlace
en la biografía @prcrimsoncrew
para aplicar.
JUEGO DE POWDER PUFF
¡Powder Puff es este viernes en el
Estadio Memorial War! Powder
Puff comienza a las 5:30 PM.
Noveno grado vs. Décimo grado a
las 6:00 PM y Onceavo grado vs.
Doceavo a las 7:00 PM.

INFORMACIÓN
IMPORTANTE DEL
CHROMEBOOK
¡Es esa época del año otra vez!
Con el verano llega la oportunidad
de que conserves tu Chromebook.
Esto te ahorrara tiempo el día de la
orientación ya que solo tendrás que
recoger tus libros de texto. SI
ESTAS TOMANDO CLASES
EN EL VERANO, DEBES
QUEDARTE CON TU
CHROMEBOOK Y
DEVOLVER EL
FORMULARIO DE USO PARA
EL VERANO. Si deseas mantener
tu Chromebook durante el verano,
esto es lo que necesitas saber:
Toma un formulario de Uso para el
verano de tu maestro de Tutoría o
ve a la biblioteca y agarra uno.
Llénalo y haz que tus padres lo
firmen. Regrésalo a la biblioteca a
más tardar para el 24 de mayo. Si
compraste un seguro para este año
escolar, no tendrás que comprar
ninguno para el verano. Si no
compraste un seguro y deseas
hacerlo para el verano
SOLAMENTE, solo cuesta $5.
Recoge un formulario de tu
maestro de tutorial o en la
biblioteca. Si mantienes tu
Chromebook durante el verano
esto no significa que no tienes que
llenar el papel dorado para el
próximo año. Tu póliza de seguro
y Uso Aceptable vence el primer
día del año escolar 2019-20. Para
evitar que tu dispositivo quede
bloqueado, deberás entregar tus
formularios.

VUELOS GRATIS PARA
JÓVENES
¿Te has preguntado alguna vez
como se ve tu vecindario desde el
cielo? O tal vez tengas curiosidad
por saber cómo funcionan los
aviones. Incluso podrías sonar con
ser un piloto. Si estas moviendo tu
cabeza “Si” y tienes entre 8 y 17
años, puedes tomar un vuelo gratis
de ‘Young Eagle’ y ver que hacen
los pilotos en el suelo y en el aire.
El sábado 18 de mayo, los
miembros del Capítulo 465 de
EAA de Paso Robles estarán
ofreciendo vuelos gratuitos para
introducir a los jóvenes a la
aviación en el aeropuerto de Paso
Robles. Los vuelos se originaran
desde las cercanías del aeropuerto,
comenzando aproximadamente de
9 a 10 AM, si lo permite el clima.
Un padre o tutor legar deberá
firmar un formulario de permiso
antes del vuelo.
REUNIÓ PARA
COMUNICADORES DE
COMPAÑEROS
Habrá una reunión para la clase del
próximo año de comunicadores de
compañeros en el salón 1011 este
viernes durante el lonche. Por
favor envía un correo electrónico
al Sr. Carroll si no puedes asistir.
PENSAMIENTO DEL DÍA
“La Resistencia no es solo la
capacidad de soportar algo difícil,
sino convertirlo en gloria.”
William Barclay

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.
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