NOTICIAS
BEARCAT
Mayo 29, 2019

¡EXAMENES FINALES DEL SEGUNDO SEMESTRE PARA
ESTUDIANTES DEL DOCEAVO GRADO – PERIODOS 2/4/6!
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
HORARIO DE H OY
Periodo
Hora
0
6:56 – 7:50
2
7:55 – 9:34
Nutrición
9:34 – 9:49
4
9:56 –11:40
Lonche
11:40 – 12:15
6
12:22 – 2:01
7
2:06 – 3:00
Colaboración 2:10 – 3:15

DEPORTES BEARCAT
No Eventos Programados

GOLFISTAS BEARCAT
Hubara una reunión hoy 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.

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.

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
mañana durante el lonche en el
salón 1019. El estudiante que no
asista a esta junta no se les
garantizara su matriculación a
estas clases.

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.

FECHA DE EXAMENES
EXAMENS FINALES
PARA EL GRADO 12
PERIODO
2/4/6

FECHA
HOY

EXAMENS FINALES PARA
LOS GRADOS 9, 10, 11

PERIODO
1/2
3/4
5/6

FECHA
Junio 5
Junio 6
Junio 7

ACT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Junio 8
Junio 14
Julio 13

SAT

FECHA

Examen
Junio 1
BIBLIOTECA CERRADA
La Biblioteca permanecerá cerrada
todo el día mañana, excepto para
los estudiantes del doceavo grado
que estarán regresando materiales.
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”.

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.

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: 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!
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
mañana. 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.
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.

CEREMONIA DE
GRADUACIÓN
Las puertas de Estadio “War
Memorial” abrirán a las 4:30 PM
y la ceremonia comenzará a las
6:00 PM. Pueden sentarse en
ambos lados del estadio. Pedimos
la cortesía de todos los asistentes
para que permanezcan en las áreas
designadas y que se abstengan de
utilizar fabricantes de sonidos
artificiales durante la ceremonia.
NUEVO – Para garantizar una
experiencia segura y agradable
para todas nuestras Familias y
Amigos de nuestros Bearcat, y
debido a la limitación de
capacidad del Estadio “War
Memorial”, TODOS los
espectadores para la ceremonia de
graduación del 2019 requerirán un
boleto para ingresar.
GRADUADOS Y FAMILIAS
El estacionamiento para
graduación será en el Centro de
Eventos de Paso Robles. Habrá
autobuses dando viajes desde las
4:00 PM hasta las 8:00 PM. Los
autobuses te recogerán y dejaran
en la calle 24 a un lado de la
Escuela Secundaria Flamson. NO
SE PERMITIRA QUE
VEHICULOS PERSONALES
PAREN EN ESTA AREA. Por
favor NO te estaciones en el
estacionamiento de Rite Aid. Si
decides estacionarte en las calles,
por favor se respetuoso de todos
los señalamientos de
estacionamiento. Estacionamiento
para personas incapacitadas estará
disponible en el Centro de Eventos
de Paso Robles y transportación
estará disponible.

DVD O BLU-RAY DE LA
CERMONIA DE
GRADUACIÓN
Para ordenar tú DVD o Blu-Ray de
la ceremonia de graduación visita
https://prhs.myschoolcentral.com/a
sbworks/(S(ahgdahuha0jfkngxxj1
mgzox))/apps/webstore/pages/Web
Store.aspxpara reservarlo en línea.
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.
PENSAMIENTO DEL DÍA
“No importa cuán oscuro sea el
momento, el amor y la esperanza
siempre son posibles.” George
Chakiris
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