NOTICIAS
BEARCAT
Septiembre 10, 2019

¡LA NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA ES MAÑANA CON VISITA A
SALONES A PARTIR DE LAS 5:30 PM!
SECCIÓN DE CLUBES

DEPORTES BEARCAT

CLUB

HORA

Ajedrez

Lonche

JV Tenis Femenil @ San Luis Obispo HS
V Tenis Femenil vs. San Luis Obispo HS

SALÓN
508

Bienestar de Adolecentes Lonche 808

¡NOCHE DE REGRESO A LA
ESCUELA!
La Noche de Regreso a la Escuela
es mañana con visita a salones a
partir de las 5:30 PM. El
propósito de esta noche es para
que los padres conozcan a nuestro
personal educativo, visite los
salones de clases y aprenda más
acerca del plan de estudios que
ofrecemos en la Escuela
Preparatoria de Paso Robles.
INFORMACIÓN DEL
CHROMEBOOK
Si te quedaste con tu Chromebook
durante el verano, todavía tienes
que regresar el Formulario de
seguro del Chromebook y las
Reglas del uso aceptable. Una vez
que ambos tú y un padre o tutor
firmen estos documentos y los
devuelvan a la biblioteca, el
personal de la biblioteca renovara
tu Chromebook. Tu Chromebook
continuara desactivado hasta que
devuelvas estos documentos. El
seguro del Chromebook todavía
se puede comprar. La fecha límite
es el 30 de septiembre.

F/JV/V Voleibol Femenil vs. Mission Prep HS

JV/V Polo Acuático Varonil @ Nipomo HS

¡BIENESTAR DE
ADOLECENTES ESTA DE
REGRESO!
Únete al Bienestar de Adolecentes
para un desafío físico que es tan
simple como 1, 2, 3.
1. Sigue tus pasos
2. Envía tus pasos a nuestro
Instagram
@CAPSLOTeenWellness
3. ¡Gana premios!
¡La escuela con la mayor cantidad
de pasos en el mes de septiembre
ganara el gran premio! Para en el
salón 808 para más información.
REUNIÓN DE LUCHA
GRECO ROMANA
Si estas interesado en unirte al
equipo de lucha Greco Romana
este invierno, ven al salón 1012
durante el lonche este jueves para
obtener la información necesaria
sobre los requisitos de
pretemporada y temporada
regular. Incluso si estás jugando
otro deporte, ven a conocer los
detalles de la temporada. Este
jueves durante el lonche en el
salón 1012.

FECHAS DE EXAMENES
ACT

Examen
Matriculación
Examen
SAT

Matriculación
Examen

FECHA

Septiembre 14
Septiembre 20
Octubre 26
FECHA

Septiembre 6
Octubre 5

¡MIEMBROS DE FFA!
Este es para recordarles que
nuestra primera junta oficial FFA
del año es hoy de 4:00 – 5:00 PM
para estudiantes y a las 6:00 PM
para padres, estaremos sirviendo
hamburguesas y juegos
divertidos. ¡Recuerda de traer tu
identificación de estudiante y
esperamos verte hoy!
ATENCIÓ ESTUDIATNES DE
AGRICULTURA
Habrá una reunión obligatoria de
ganadería para aquellos
estudiantes interesados en
participar en el Equipo de
Exhibición de Carme FFA de
Paso Robles. La reunión es
mañana durante el lonche en el
salón 1113. Debes estar presente
para mantener la elegibilidad para
participar este año. Si tienes
alguna pregunta comunícate con
el Sr. Pickard.

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.

EXPO DE CLUBES
La Escuela Preparatoria de Paso
Robles ofrece tantos clubes como
el de Ajedrez, Anuario Escolar,
FFA, Ciencias del Océano,
Robótica, JOOI y muchos más.
¡Visita la Exposición de Clubes
este viernes 13 de septiembre
durante el lonche en el patio de la
escuela y encuentra el club
perfecto para ti!
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.
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.

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. Por favor hágase a un lado
de la banqueta. No crucen entre el
tráfico; has bastantes aras 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.

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 para
mayor claridad lea el manual del
estudiante o consulte el póster de
código de vestir localizado en los
salones de clase.

PRJUSD no discrimina por motive de raza, color, origen nacional, religión, edad, afiliación política, genero, discapacidad mental o física, orientación sexual, estado
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