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BEARCAT
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¡JUNTA DE ELAC MAÑANA A LAS 6:00 PM EN LA
BIBLIOTECA!
SECCION DE
CLUBES
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PRHS AV
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HORA SALÓN
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Vida Joven
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404
1023

CONCIENTIZACIÓN DEL
CANCER INFANTIL
¡Recaudamos más de $3000 para el
hospital de Investigación Infantil
Saint Jude! ¡Hoy en el patio de la
escuela afeitaremos las cabezas de
nuestros maestros favoritos, el Sr.
Carroll, el Sr. Harvey y el Sr.
Cline! ¡Gracias por todas sus
donaciones!
AMANACER PAR
ESTUDIATNES DEL
DOCEAVOR GRADO
¡Atención estudiantes del doceavo
grado! Ven este viernes 27 de
septiembre a las 6:30 AM al
campo de la escuela. Tendremos
bebidas, comida, juegos y música.
Por favor trae sillas, cobijas y otros
bocadillos si necesitas. ¡Te
esperamos!

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

V Tenis Femenil @ St. Joseph HS
JV Tenis Femenil vs. St. Joseph HS

ACT

F/JV/V Voleibol Femenil vs Templeton
HS
V/JV Polo Acuático Femenil @ Arroyo
Grande HS

SEGURO DEL
CHROMEBOOK
La fecha límite para comprar tu
seguro del Chromebook para este
año escolar es el 30 de septiembre.
Si aún deseas obtener un seguro
para tu Chromebook, trae $20 a la
biblioteca antes de la escuela.
DÍA DE PEDIDOS DE
ANILLOS DE CLASE
Jostens estará aquí este viernes
durante nutrición y el lonche para
ayudarte a hacer tu pedido de
anillo de clase. Paquetes
adicionales se encuentran en la
oficina de la escuela.
¡EL DESAFÍO DESPUÉS DE
LA ESCUELA YA ESTA EN
MARCHA!
¡El Desafío de Bienestar de
adolescentes se reúne HOY
después de la escuela! Conoce a
nuestros entrenadores en el salón
1201 a las 3:00 PM para unirte a
un entrenamiento rápido de cuerpo
completo y aprende como puedes
obtener un pase gratis para el
gimnasio.

Examen
SAT

Examen
Matriculación
Examen
PSAT

FECHA

Octubre 26
FECHA

Octubre 5
Octubre 3
Noviembre 2
FECHA

Matriculación Sept. 30-Oct. 11
Examen
Octubre 16
CAMISETAS PARA LA CLAE
DEL 2020
¡Estudiantes del doceavo grado!
¿Estas interesado en compran una
camiseta de tu clase? Recoge un
formulario de pedido en el salón
503 lo más pronto posible. Deben
entregar los pedidos y dinero para
este viernes 27 de septiembre.
Tendremos 2 oportunidades más
para ordenar si no lo puedes hacer
esta vez. Las camisetas cuestan
$18 con letras negras y $20 con
letras negras brillantes.
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.

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.
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.

¡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!
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