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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. 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.

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.

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

Golf-Femenil Torneo Paso Robles
F/JV/V Voleibol - Femenil @ Righetti HS

ACT

F Fútbol Americano @ Arroyo Grande HS

SEMANA DE BIENVENIDA
Bienvenido al lado salvaje –
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. Más información en el
salón 503.
¡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.
EN BUSCA DE GRUPO
TÉCNICO
La Compañía de Teatro de la
Escuela Preparatoria de Paso
Robles está buscando grupo
técnico para la obra de otoño
“Walk Two Moons”. Si estás
interesado en las luces, el sonido o
cualquier trabajo detrás del
escenario, obtén una solicitud en el
salón 505. Las solicitudes deben
ser entregadas a más tardar el
martes 9 de octubre.
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SAT
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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.

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.

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.
¡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!
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“Conozco el precio del éxito:
dedicación, trabajo arduo y una
devoción incansable a las cosas
que quieres que sucedan”. Frank
Lloyd Wright

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.

