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¡SEMANA DE ESPIRITU DE BIENVENIDA!
DEPORTES BEARCAT

SECCIÓN DE
CLUBES
CLUB

Tenis-Femenil vs. Clovis West

HORA SALÓN
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JUNTA DE FÚTBOL
FEMENIL
¿Estas interesada en participar en
fútbol femenil la próxima
temporada? Asiste a una junta
obligatoria hoy durante el lonche
en el salón Bearcat. El Entrenador
Dillon te dará más información.
CLUB INTERACTIVO
El Club Interactivo se enfoca en
servicios locales e internacionales
de la comunidad. Nos reunimos
hoy en el salón 201 durante el
lonche.
CLUB ROBÓTICO
¿Te gustaría diseñar o construir
cosas? ¿Deseas un programa
extracurricular que se vea bien en
las aplicaciones de la universidad?
Si es así, únete al Club Robótico
hoy durante el lonche en el salón
403 y 406 después de la escuela de
2-5 los miércoles. Todos son
bienvenidos.

SEMANA DE BIENVENIDA –
OCTUBRE 1 – 5
Semana de Bienvenida Bienvenido al lado salvaje –
Martes durmiendo bajo las
estrellas (Día de Pijamas),
Miércoles (Día Loco). Jueves (Día
de Camuflaje) y Viernes (Día de
Espíritu). Boletos para el baile a la
venta por $10 o $5 con ASB.
Camisas de bienvenida a la venta
por $7 o $5 con ASB. Ve al salón
de actividades 503 para
información.
JUNTA DE SOFTBOL REPROGRAMADA
La junta de Softbol fue
reprogramada para el miércoles 3
de octubre durante el lonche en el
salón Bearcat. Ven y conoce al
Entrenador Billy Tidewell e
infórmate de lo que necesitas saber
de la temporada de softbol por
venir.
¡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.

FECHA DE EXAMENES
ACT

Examen
SAT

Examen
Matriculación
Examen

FECHA

Octubre 27
FECHA

Octubre 6
Octubre 5
Noviembre 3

REGISTRACIONES PARA
PSAT/NMSQT
Estudiantes del onceavo grado
pueden comenzar a inscribirse hoy
para el Examen Preliminar de
Becas de California SAT/Nacional
al Mérito (PSAT/NMSQT) El
costo es de $20 y recibirás un
examen de práctica. Los consejeros
estarán enfrente de la biblioteca
durante el lonche. La fecha del
examen es el sábado 13 de octubre.
No pierdas la oportunidad de
prepararte para el examen SAT y
descubre cómo puedes calificar
para las becas.
DESAFIO DEL PROYECTO
DE SALUD PARA JOVENES
¡Felicidades a todos los que
participaron en el Desafío del
Proyecto de Salud para Jóvenes en
septiembre! A lo largo del mes de
octubre, el Proyecto de Salud para
Jóvenes te mostrara como mejorar
tu juego mientras compites en los
desafíos de acondicionamiento con
temas del Día de Brujas. Regístrate
en nuestro enlace de Instagram en
@ProjectTeenHealth.
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RECICLAJE PARA AYUDAR
AL CENTRO DE
APRENDIZAJE ADAPTABLE
¿Te acuerdas de los contenedores
de reciclaje que estaban en la
escuela? ¡Bueno, ya están de
vuelta! Y tú puedes ayudar al
planeta y a los compañeros Bearcat
al mismo tiempo. Todo el dinero
de los contenedores de reciclaje
serán destinados al Centro de
Aprendizaje Adaptivo para viajes
educativos. Entonces, si ves un
contenedor de colores úsalo.
NOCHE DE COLEGIO 2018
Todos los estudiantes de la Escuela
Preparatoria de Paso Robles están
invitados a asistir a la Noche de
Colegio en el Colegio Cuesta de
SLO el 29 de octubre.
Representantes de más de 55
colegios y universidades estarán
disponibles para hablar contigo y
tu familia acerca de cómo tomar
decisiones acerca de una
universidad. Además, se realizaran
talleres cada hora sobre diversos
temas de preparación para la
universidad: desde cómo crear una
solicitud poderosa, hasta
reclutamiento atlético,
procedimiento para ayuda
financiera y como escribir un
ensayo. Ve a la Sra. Gillis en el
Centro de Carreras antes del 22 de
octubre si deseas unirte a ella en el
autobús para el evento. Los
autobuses de RTA son gratis por
esa noche, así como el
estacionamiento en el plantel.
Puedes encontrar más información
en Facebook en el siguiente enlace
https://www.facebook.com/Colleg
eNightSLO/ o en
http://www.collegenightslo.com/

¡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, no abran
las puertas y salgan ante 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!
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.

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. 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.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“Piensa en ti mismo como en el
umbral de un éxito sin precedentes.
Una vida completa, clara y
gloriosa se encuentra ante ti”.
Andrew Carnegie

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.
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