NOTICIAS
BEARCAT
Mayo 28, 2019

¡EXAMENES FINALES DEL SEGUNDO SEMESTRE PARA
ESTUDIANTES DEL DOCEAVO GRADO – HOY!
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

HORARIO DE H OY
Periodo
Hora
0
6:56 – 7:50
1
7:55 – 9:34
Nutrición
9:34 – 9:49
Tutoría:
Reportarse 9:56 –10:02
Instrucción 10:07 –10:55
3
11:02 –12:41
Lonche
12:41 – 1:16
5
1:23 – 3:02
7
3:10 – 4:04
PUNTOS ORGULLOS
BEARCAT
Asegúrate de revisar el total de tus
Puntos ORGULLO Bearcat y
recoge una recompensa en el salón
503. ¡300 puntos te dan una
camiseta, 500 puntos te da un
boleto gratis para el baile de
primavera y 700 puntos te dan una
sudadera! Revisa esos puntos
ORGULLO visitando
pasoschools.org/prhs y haz clic en
“actividades”.

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

No Eventos Programados

EXAMENS FINALES
PARA EL GRADO 12

CIENCIA AMBIENTAL AP
(COLOCACIÓN AVANZADA)
¡Atención todo estudiante que
tomara Ciencia Ambiental AP para
el próximo año! Visita a la Srita.
Lee en el salón 404 antes de que se
acabe el año escolar para recoger
las tareas para el verano y hacer
preguntas.
GOLFISTAS BEARCAT
Hubara una reunión mañana en el
salón 1023 para todos los
estudiantes interesados en jugar
golf el próximo año. Los
Entrenadores LeClair y Steaffens
repasaran el calendario de
prácticas para el verano y las
expectativas del equipo. No se
requiere experiencia para probar.
Encuentra un amigo y ven a la
reunión.
ANUARIO ESCOLAR –
COMPRA EL TUYO
Antes de que se acaben, reserve tu
anuario escolar en el salón 606 o
en línea en la tienda del estudiante
Bearcat.
LIMPIA TU CASILLERO
Estudiantes, no esperes hasta el
último minuto para limpiar tu
casillero. Los libros por lo regular
se esconden ahí intentando evitar
ser detectados.
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BACCALAUREATE
Todos los Bearcats están invitados
al Baccalaureate el 2 de junio a las
7:00 PM. Se llevara a cabo en la
Escuela Secundaria George
Flamson en el salón de uso
múltiple. Los graduados deben
presentarse a las 6:30 PM con su
toga y birrete.
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.

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.

BAILE DE PRIMAVERA
¡Los boletos para el baile de
primavera ya están a la venta! El
Festival de Música de Mojave será
el viernes 31 de mayo de 7:30 –
10:30 PM en el patio de PRHS.
Los boletos cuestan $10 sin ASB y
$5 don ASB. Los precios subirán
$5 la próxima semana. El último
día para comprar tu boleto es el
jueves 30 de mayo. Y felicidades
a la clase del onceavo grado por
ganar la mayoría de los puntos
ORGULLO este año: sus boletos
para el baile de primavera son
GRATIS, pero debes recogerlos
antes del viernes en el salón 503.
Todos los estudiantes deben estar
afuera de la lista de no privilegios
para asistir.
SEMANA DE ESPÍRITU
Esta semana será nuestra última
semana de espíritu del año antes de
nuestro baile el viernes, “Festival
de Música de Mojave”. ¡Esta es la
última oportunidad de obtener
puntos ORGULLO durante el
lonche! Muestra tu espíritu de
festival de música vistiéndote la
próxima semana: Mañana: Camino
al Pueblo Viejo (Ropa vaquera)
Jueves: Verano (usa tu atuendo de
verano favorito) Viernes: Camiseta
(usa tu camiseta favorita para el
festival o tu camiseta de concierto)
¡Y asegúrate de tomar una foto
frente las portadas de nuestros
álbumes enfrente del salón 503
durante el lonche!
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.

RECAUDACIÓN DE FONDOS
PARA LA CLASE DEL
NOVENO GRADO
La clase del noveno grado está
organizando una recaudación de
fondos el 31 de mayo durante el
lonche. Por $2 tú puedes comprar 5
tiros para tratar de golpear un
objeto que arrojara una cubeta de
agua a un maestro.
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!

ENTRENAMIENTO PARA
ESTUDIANES DE SALUD
COMUNITARIA Y
PARAMEDICOS
Todos los estudiantes que intente
tomar ya sea Cuidado de Salud de
la Comunidad o Paramédicos el
próximo año, deben asistir a una
junta informativa obligatoria el
jueves 30 de mayo durante el
lonche en el salón 1019. El
estudiante que no asista a esta
junta no se les garantizara su
matriculación a estas clases.
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
“Todo lo que yo le digo a la gente
es que se aferren a lo que los
individualiza, no permitan que la
ambición del éxito les haga imitar
el éxito de otros. Tienen que
encontrarlo en tus propios
términos.” Harrison Ford
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