NOTICIAS
BEARCAT
Agosto 23 2018

¡ANUAL CARRERA DE COLOR DIVERTIDA AL
ATARDECER DE KPMF ESTE 25 DE AGOSTO!
SECCION DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Ajedrez
Lonche
Grupo Carmesí Lonche
J.O.O.I
Lonche
Floral
Lonche
F .C. A.
Lonche
M.E.CH.A.
Lonche
A.S.L.
Lonche
Interpretativo Lonche

508
503
1026
1132
102
B. H.
306
1012

Billar

508

Lonche

CSF
La Federación de Becas de
California (CSF) quiere reconocer
a los estudiantes con buenas
calificaciones. Si eres un
estudiante del décimo, onceavo o
doceavo grado con un promedio de
calificación de 3.3 o mayor sin D o
F en el último semestre, puedes
calificar. Obtén una solicitud del
Sr. LeClair en el salón 1023.
Convierte en un miembro vitalice y
gana un cordón académico para tu
graduación, un sello dorado en tu
diploma y ser elegible para becas.
Las solicitudes para estudiantes del
décimo grado son gratuitas este
semestre. Las solicitudes para
estudiantes del onceavo y doceavo
grado cuestan $5. Las solicitudes
deben presentarse antes del 7 de
septiembre.

DEPORTES BEARCAT
JV Fútbol Americano vs. Frontier HS
JV Porristas vs. Frontier HS
V Fútbol Americano vs. Frontier HS
V Polo Acuático-Femenil @ Torneo Tulare
Union HS

ANUAL CARRERA DE
COLOR DIVDERTIDA AL
ATARDECER DE KPMP
La FKPM trabaja para generar
conciencia y educación para
informar a las familias sobre la
epidemia de abuso de substancias
en nuestras comunidades. La
Carera de Color Divertida al
Atardecer es este sábado 25 de
agosto comenzando con 5K a las
6:30 P.M./Niños 1 Milla a las
6:45 P.M. en el Club de
Acondicionamiento Kennedy. La
tarde de diversión comienza a las
4:00 P.M. con una feria de salud,
comida, música, juegos y fiesta en
la comunidad. Para registrarte ve a
https://bit.ly/2xVaV8s. Todo
participante que se registre recibirá
una camiseta de carreras neón, una
bolsa y medallas para ganadores
del evento.
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.

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Examen
Matriculación
Examen

Septiembre 8
Septiembre 21
Octubre 27

SAT
Examen
Matriculación
Examen

FECHA
Agosto 25
Septiembre 7
Octubre 6

¡ATENCIÓN ESTUDIANTES
DEL DOCEAVO GRADO!
Necesitas entregar foto para el
Anuario Escolar a más tardar para
el 31 de octubre. Puedes ir a
Jostens.com o mandarlas por
correo electrónico a
yearbook@pasoschools.org.
DRAMA CLUB
¡FIESTA DE BIENVENIDA!
¡Únete a nosotros en nuestra fiesta
de bienvenida del club mañana
durante el lonche en el salón 505!
¡Todos son bienvenidos – trae a un
amigo/a!
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.

LABORATORIO DE
MATEMÁTICAS
Si necesitas ayuda con las
matemáticas o simplemente
necesitas un lugar para hacer tu
tarea de matemáticas, el
laboratorio de matemáticas es un
excelente lugar para ir. Esta es en
el Centro de Carreras y está abierto
lunes, martes y jueves de 3-4 pm.
¡Ven y compruébalo!
¡FNL!
¿Estas interesado en trabajar con el
departamento de Policía, el
Departamento del Alguacil y otros
servicios de emergencia? ¿Estas
interesado en formas para hacer de
nuestra comunidad un mejor lugar
para vivir? Únete a FNL (Viernes
por la Noche en Vivo) Nos
reunimos cada lunes durante el
lonche en el salon1011. FNL
también ofrece becas para
estudiantes.
¡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!

TIENDA ESTUDIANTIL ESTA
ABIERTA DURANTE EL
LONCHE
La tienda del estudiante de PRHS
estará abierta en el salón 401
durante el lonche todos los días.
Tenemos bocadillos, bebidas y
útiles escolares. ¿Necesitas
suministros interactivos para tu
computadora portátil? Obtén el
paquete Bearcat por $20 – incluye
un cuaderno de alta calidad para 3
temas, una pluma y un lápiz todo
empacado en una bolsa Bearcat de
nylon. Artículos disponibles para la
venta por separado.
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.
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.
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