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¡SEMANA DE ESPIRITU DE BIENVENIDA!
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SEMANA DE BIENVENIDA –
OCTUBRE 1 – 5
Semana de Bienvenida Bienvenido al lado salvaje –
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.

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

Golf-Femenil @ Arroyo Grande HS
JV/V Polo Acuático-Femenil @ A. G. HS
V Tenis-Femenil @ St. Joseph HS
JV Tenis-Femenil vs. St. Joseph HS
F/JV/V Voleibol-Femenil vs. Atascadero
HS
V/JV Polo Acuático -Varonil @ A. G. HS

ACT

REUNIÓN DEL PROYECTO
DE SALUD PARA JOVENES
El Proyecto de Salud para Jóvenes
tendrá su primera reunión hoy
durante el lonche en el salón 808.
Todos son bienvenidos y aprender
sobre las actividades de este año.
PRIMERA JUNTA DEL CLUB
DE ARTE
Nuestra primera del Club de Arte
será hoy durante el lonche en el
salón 507. Todo artista y
estudiante interesado en arte son
bienvenidos. Te esperamos en el
salón 507.
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.

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.
¡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.
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REUNIONES PARA
INSCRIBIRSE A SKILLSUSA
SkillsUSA 2019 está listo para
comenzar a inscribir a estudiantes.
¿Estas interesado en aprender un
nuevo “Conjunto de Habilidades”?
Eso es lo que los empleadores
quieren, “Conjunto de Habilidades”.
¿Qué puedes hacer? ¡Que puedes
hacer bien! SkillsUSA es el lugar para
ir. Las siguientes fechas y lugares son
juntas durante el lonche en diferentes
lugares para diferentes entrenamientos
de habilidades. Martes 2 de octubre –
Sr. Rucker y Sr. Mount en el salón
606. Srita. LaMendola en el salón
1019, Sr. Boswell en el salón 603 y
Sr. Frey en el salón 605. Miércoles 3
de octubre – Sr. Canaday en el salón
601 y Sra. Matthysse en el salón 331.
Jueves 4 de octubre – Sr. Pickard en el
salón 1113. Martes 9 de octubre –
Srita. Bredensteiner en el salón 403,
Sra. Conte en el salón 109 por cita y
Sra. Hoy en el salón 1020 por cita. Ve
a las reuniones y descubre lo que
funciona para ti.

¡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.
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. 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!
“El coraje no es la ausencia de
miedo, sino la capacidad de actuar
a pesar de nuestros temores”.
John McCain
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