NOTICIAS
BEARCAT
Septiembre 25, 2019

¡JUNTA DE ELAC ESTA NOCHE A LAS 6:00 PM EN LA
BIBLIOTECA!
SECCION DE
CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Jazz'N Company Nutrición 510
Ajedrez
Lonche
508
Billar
Lonche
508
JOOI
Lonche
105
NOSB
Lonche
410
Noveno Grado
Lonche 114
Décimo Grado
Lonche 1014
Onceavo / Doceavo Lonche 201
Grupo de Danza Después de clases 510

Robótica

3:15-6:00 PM 406

ESTUDIANTES DEL
DOCEAVO GRADO
¡Es la temporada de fotos de
estudiantes del doceavo grado! El
personal de tu Anuario escolar 202
necesita tu foto, tu pensamiento y
actividades escolares que quieres
que se impriman debajo de tu
nombre. Visita la página Web de
PRHS para agarrar el enlace. La
fecha límite para poner tu foto e
información es el lunes 14 de
octubre.
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.

DEPORTES BEARCAT
No Eventos Programados

FECHA DE EXAMENES
ACT

Examen
¡EL DESAFÍO DESPUÉS DE
LA ESCUELA YA ESTA EN
MARCHA!
¡El Desafío de Bienestar de
adolescentes se reúne HOY a las
2:00 PM en el salón de baile!
¡Todos son bienvenidos ganar
premios solo por hacer ejercicio!
Vístete para hacer ejercicios, trae
una botella de agua y un amigo.
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!
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.

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 $22 con
letras negras brillantes.
INSCRIPCIONES PARA EL
PSAT
¡Las inscripciones para tomar el
examen PSAT comienzan la
próxima semana! Ven a la oficina
de los asesores la próxima semana
durante el lonche para comprar tu
examen. El costo es de $20.
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ESTA ES LA SEMANA DE
LIBROS PROHIBIDOS
La Primera enmienda nos garantiza
a todos el derecho de expresar
nuestros puntos de vista,
incluyendo nuestras opiniones
sobre libros particulares, y
garantiza que nadie tenga el
derecho de controlar o limitar la
capacidad de otro para leer o
acceder a la información. Pero
cuando las personas o los grupos
exigen que las bibliotecas y las
escuelas eliminen libros
específicos de los estantes, intentan
hacer exactamente eso. Cuando
hablamos para proteger el derecho
a leer, no solo defendemos nuestro
derecho individual a la libertad de
expresión, sino que demostramos
tolerancia y respeto pero los puntos
de vista opuestos. Y cuando
tomamos medidas para preservar
nuestras libertades, nos
convertimos en participantes de la
evolución continua de nuestra
sociedad democrática. Pase por la
biblioteca. Pase por la biblioteca
para obtener más información
sobre la semana de libros
prohibidos y eche un vistazo a
algunos de los libros más
desafiados y prohibidos. Puede que
te sorprendan algunos de los libros
que han sido cuestionados o
prohibidos. Para citar a Voltaire,
“piensen por ustedes mismos y
dejen que otros disfruten del
privilegio de hacerlo también”.
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.

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.
¡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!

DINERO PARA LA
UNIVERSIDAD
¡Estudiantes del doceavo grado es
la época del año! Al igual que el
baile promesa en primavera y
graduación en junio completar tu
solicitud financiera para la
universidad es un derecho de
aprobación. Los talleres de Dinero
para la Universidad comienzan la
próxima semana. El martes
primero de octubre de 4-8 PM;
miércoles 2 de octubre y jueves 3 d
octubre de 2-8 PM en el salón
AD14. No olvides traer a tus
padres e impuestos del 2018.
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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