NOTICIAS
BEARCAT
Julio 1, 2019

SECCION DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

BIENVENIDOS DE NUEVO –
GUARDE LA FECHA
Esperamos que estén teniendo unas
vacaciones de verano divertidas y
seguras. Por favor tómese un
momento para visitar la página de
Internet de la Escuela Preparatoria
de Paso Robles para fechas
importantes incluyendo
Orientación para estudiantes del
noveno grado, Orientación para
estudiantes nuevos, Orientación
para padres nuevos, horario para
recoger libros de texto, horario de
clases y el primer día de escuela.
Los paquetes de bienvenida se
enviaran a casa a fines de julio. No
se olvide, toda la información
relacionada con el inicio del año
escolar se publicara en la página de
Internet de la Escuela Preparatoria
de Paso Robles ¡Arriba Barcats!

DEPORTES BEARCAT
No Eventos Programados

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Examen

Julio 13

NO HAY ESCUELA POR EL
VERANO
El año escolar 2019-2020
comienza el jueves 15 de Agosto,
2019.
LOS JOVENES VIAJAN
GRATIS DURANTE EL
VERANO
Jóvenes Viaja Gratis es un
programa que permite que los
estudiantes de K-12 viajen gratis
en los autobuses del condado
durante los meses del verano. No
se requiere pase. Los estudiantes
simplemente presentan su
identificación de la escuela al
conductor (cuando se haya emitida
una, para los estudiantes más
jóvenes no es aplicable).

DIPLOMAS
Puedes recoger tu diploma en la
oficina de la escuela de lunes a
viernes de 8:00 AM a 3:00 PM
durante el verano. Debes tener tu
identificación con foto y solo tú
puedes recoger tu diploma. Los
diplomas no serán entregados a
padres o amigos.
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.

