NOTICIAS
BEARCAT
June 3, 2019

¡CEREMONIA DE GRANDES BEARCATS Y CSF HOY A LAS 5:30 PM EN EL
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS (SOLO POR INVITACIÓN)!
¡CEREMONIA DE PREMIACIÓN AL SELLO DE DOBLE ALFABETIZACIÓN HOY A LAS 6:45 PM
EN EL CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS (SOLO POR INVITACIÓN)!
SECCION DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

FNL
Lonche
CSF
Lonche
Revista Carmesí Lonche
Robótico
Lonche

1024
1023
604
403

Charla de Chicas Lonche 815
Progresivo
Lonche
104
Negocios
Lonche
109
Vida Joven Lonche
1025
Aviación
Lonche
921
PROYECTO DE SALUD PARA
JOVENES
Si participaste en el Desafío de
Acondicionamiento del Proyecto
de Salud par Jóvenes: ¡para por el
salón 808 HOY durante nutrición o
el lonche para recoger tus premios,
incluyendo los pases para el
gimnasio!
¡SALUDOS ESTUDIANTES
DEL ONCEAVO GRADO!
¿Estas planeando tomar Literatura
AP el próximo año? Si es así, por
favor agrégate a nuestra clase en
Google. Aquí está el código para
agregarte a la clase: bhqfbm – Tus
tareas para el verano están ahí.
Echa un vistazo. También puedes
recoger un paquete de tareas para
el verano visitando a la Sra.
Anderson en el salón 1027 o al Sr.
Cantrell en el salón 1026.

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

No Eventos Programados

EXAMENS FINALES PARA
LOS GRADOS 9, 10, 11

¡ESTUDIANTES DEL
GRADO12! ¿SABES EN QUE
CAMIÓN VAS A LA GRAN
N0CHE?
Revisa afuera del salón 503 para
ver en que autobús estas. Además,
hemos cambiado la necesidad de
estar en la escuela el día 4. Por
favor llega al gimnasio a las 7:30
en punto.
CAMISETAS DE LAS
OLIMPIADAS ESPECIALES
Si participaste en baloncesto y/o
pista en las olimpiadas especiales y
aun no has recibido tu camiseta, la
tenemos para ti. Puedes recogerla
en el salón 924 durante el lonche
este lunes o martes.
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.

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

DIPLOMAS
¡Estudiantes del doceavo grado! Si
no deseas hacer largas
colas después de graduación,
puedes recoger tu diploma en la
oficina de los consejeros de lunes a
viernes de 8:00 AM a 3:00 PM
durante el verano. Al igual que la
noche de graduación, debes tener
tu identificación con foto y soto tu
puedes recoger tu diploma. Los
diplomas no serán entregados a
padres o amigos.
HAZ EJERCICIO GRATIS
ESTE VERANO EL PLANETA
DE ACONDICIONAMIENTO
Los estudiantes de 15 a 18 años
pueden ejercitar gratis en “Planet
Fitness” del 15 de mayo al primero
de septiembre. Lleva a tus padres
a “Planet Fitness” para que te
registres.

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.

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.

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.
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.
PENSAMIENTO DEL DÍA
“La vitalidad no solo muestra la
capacidad de persistir sino la
capacidad de comenzar de nuevo.”
F. Scott Fitzgerald

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.

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.

