N OT I C I A S
BEARCAT
Agosto 7, 2020
Estimados Estudiantes y Familias Bearcat,
Espero que este correo electrónico los encuentre bien a todos. Por favor
revise su correo electrónico para obtener una copia digital del paquete de
Bienvenida al año escolar 2020-2021 de la Escuela Preparatoria de Paso
Robles (PRHS). Este paquete también será enviado por correo al final de
esta semana. Por favor asegúrese de tomar un momento para leer
detenidamente esta información importante a medida que comenzamos el
año escolar 2020-2021. Como siempre visite www.pasoschools.org/prhs
para obtener la información más actualizada sobre la Escuela Preparatoria
de Paso Robles. Por favor también visite www.pasoschools.org/bearcatdl para obtener información referente al
aprendizaje a distancia de la Escuela Preparatoria de Paso Robles.
Para nuestros Bearcats nuevos, la información requerida para configurar sus Portales para Padres en Aeries está
en el paquete que se envió por correo a su hogar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros
respondiendo a este correo electrónico que recibió o llamando al (805) 769-1500.
La Facultad y el Personal Bearcat están entusiasmados de reconectarse con todos nuestros Bearcats para el año
escolar 2020-2021. Sabemos que este año estará lleno de un conjunto nuevo de experiencias y desafíos. Hemos
aprendido mucho durante estos últimos seis meses y esperamos mejorar nuestro programa de aprendizaje a
distancia para que sea la mejor experiencia posible hasta que podamos traer a nuestros estudiantes de regreso a
la escuela.
¡Manténganse Fuertes Bearcats!
Director Overton
¡Arriba Bearcats!

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.

