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¡NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA HOY A LAS 5:30 PM!
SECCION DE
CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Jazz'N Company
Noveno Grado
Décimo Grado
Onceavo Grado
Doceavo Grado

Nutrición 510
Lonche 114
Lonche 1014
Lonche 201
Lonche 105

¡NOCHE DE REGRESO A LA
ESCUELA!
La Noche de Regreso a la Escuela
es hoy. 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. La
visitación a los salones comenzará
a las 5:30 PM. ¡Esperamos verte!
CLUB DE AVIACIÓN
¿Estas interesado en la aviación?
¿Te gusta la idea de volar, diseñar,
reparar o controlar aviones? Un
nuevo club de aviación acaba de
comenzar en plantel. Nos gustaría
invitar a todos los Bearcats a una
presentación de la industria de la
aviación mañana durante tutoría en
el Centro de Artes Escénicas. ¡Ven
a conocer las oportunidades
profesionales que puedes dedicar a
la industria de la aviación y ser el
primero en conocer cómo puedes
experimentar tu primer vuelo
gratis!

DEPORTES BEARCAT
No Eventos Programados
VOCES DE NUESTRA
COMUNIDAD
En honor al Mes de Herencia
Hispana el Club M.E.Ch.A. traerá
de regreso “Voces de la
Comunidad.” Nuestra primera
invitada es María García,
Candidata al Consejo de la Ciudad.
Ella hablara de la mujer y su rol en
la comunidad. Ella se presentara
mañana durante nuestra reunión de
M.E.Ch.A. en el salón Bearcat
durante el lonche.
AYUDANTE DE LA BARRA
DE BOCADILLOS
La barra de bocadillos de la
Escuela Preparatoria de Paso
Robles está buscando estudiantes
trabajadores con experiencia en
ventas para trabajar en un ambiente
acelerado. Por favor pregunta en la
cafetería de la escuela y pregunta
por Sandra o Marion.
ATARDECER PARA
ESTUDIANTES DEL
DOCEAVO GRADO
¡Atención estudiantes del doceavo
grado! Ven este viernes a las 6:30
PM al estadio de fútbol de PRHS.
Habrá muchas actividades y
refrigerios. ¡Nos vemos allí!

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Matriculación Septiembre 21
Examen
Octubre 27
SAT

Examen
Matriculación
Examen

FECHA

Octubre 6
Octubre 5
Noviembre 3

TEMA DE BIEVENIDA
Asegúrate de reunirte en frente del
edifico 1000 durante nutrición este
viernes para conocer el tema de
bienvenida del 2018.
SEMANA DE
CONCIENTIZACIÓN DEL
CANCER INFANTIL
Hey Bearcats, septiembre es el mes
de concientización del cáncer
infantil. Esta semana nos gustaría
compartir algunos datos con
ustedes sobre el cáncer infantil.
Además de recaudar dinero para el
hospital de investigación Saint
Jude. ¿Sabías que el 20% de niños
diagnosticados con cáncer no
sobreviran? Toda esta semana
venderemos cintas frente al salón
503 por un dólar. Para mostrar
nuestro apoyo, nos gustaría
pedirles que usen carmesí y dorado
este viernes. Gracias por su apoyo
y ayudando a crear conciencia
recaudando fondos para estos
niños luchando la batalla.
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COLABORACIÓN DE
ESTUDIOS DEL CAMPO:
ESTUDIOS ETNICOS E
HISTORIA ORAL
¿Sabías que hay un panteón Nativo
Americano debajo del
estacionamiento de Wal-Mart? El
objetivo de este año es crear un
monumento histórico que honre el
pasado indígena de Paso. Trabajar
con líderes Chumash y Americanos
Nativos, estudios étnicos de Cal
Poly y líderes locales de la
comunidad. Recoge una aplicación
con un maestro de ciencias
sociales. Si tienes preguntas, ve
con el Sr. Land en el salón 104 o
con el Sr. Draine en el salón 112.
FERIA DE RECURSOS Y
CARRERAS DEL CONDADO
NORTE
El Desarrollo de Fuerza Laboral
Unido Eckerd y el Centro de
Trabajo de América están
organizando una Feria de Carreras
y Recursos el martes 25 de
septiembre en el salón de baile del
Hotel Paso Robles. La entrada al
público es a las 4:30 PM. Reúnete
con empresas de reclutamiento,
aprende sobre capacitación y obtén
asesoramiento profesional.
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.

ESTACIONAMIENTO
Bearcats, por favor, sepan que los
estacionamientos están fuera de los
límites durante el día escolar,
incluyendo nutrición y la hora del
lonche. 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.
¡ATENCIÓN ESTUDIANTES
DEL DOCEAVO GRADO!
Necesitamos que traigas tu foto
para el Anuario Escolar y
Pensamiento para el 31 de octubre.
Puedes dejarla en el salón 606
durante el lonche o mandarlas por
correo electrónico a
yearbook@pasoschools.org.
¡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!

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.
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.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“La imaginación es más
importante que el conocimiento. El
conocimiento es imaginación
limitada que rodea al mundo.”
Albert Einstein
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