NOTICIAS
BEARCAT
Octubre 10, 2018

¡DÍA DE FOTOS PARA LOS ESTUDIANTES EN LOS GRADO 9 -11 SE
TOMARÁN ESTE VIERNES DURANTE LAS CLASES DE INGLÉS!
SECCIÓN DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Jazz'N Company
Noveno Grado
Décimo Grado
Onceavo Grado
Doceavo Grado

Nutrición 510
Lonche 114
Lonche 1014
Lonche 201
Lonche 105

DÍA DE FOTOS ESCOLARES
ESTE VIERNES
Este viernes es día de fotos
escolares para estudiantes en los
grados 9-11. Te tomaras tu foto
durante tu clase de inglés, ya sea
en la biblioteca o en el salón 503.
Estudiantes del doceavo grado:
Recuerden que tu foto,
pensamiento y actividades para el
Anuario Escolar para el 31 de
octubre. Puedes dejarla en el salón
606 durante el lonche o mandarlas
por correo electrónico a
yearbook@pasoschools.org.
INVITADA DE M.E.CH.A.
Angélica Fortini, transferida de
Los Angeles, es la nueva
bibliotecaria de la Biblioteca de la
Ciudad de Paso Robles. Ella
hablará en nuestra reunión de
mañana. Ven y descubre como uno
se convierte en bibliotecario,
escucha su historia personal e
infórmate como los estudiantes
pueden hacer servicio comunitario
en la biblioteca local.

DEPORTES BEARCAT
V Tenis-Femenil @ CCAA
Preliminares de Liga

TALLERES PARA
SOLICITUDES PARA LA
UNIVERSIDAD
Los estudiantes del doceavo grado
que quieran ayuda con su solicitud
deben presentarse en el salón
AD14 para recibir ayuda de la Sra.
Gillis y el equipo de consejeros
durante los Talleres para
Solicitudes para la Universidad en
PRHS. Nuestras fechas y horarios
son los siguientes: hoy de 2 a 4:30
PM, jueves 18 de octubre de 3 a
4:30 PM y el 23 de octubre de 3 a
4:30 PM. ¡Recomendamos que no
lo pospongas!

FECHA DE EXAMENES
ACT

Examen
Matriculación
Examen
SAT

Examen
Matriculación
Examen

FECHA

Octubre 27
Noviembre 2
Diciembre 8
FECHA

Noviembre 3
Noviembre 2

Diciembre 1

GRUPO DE REFORMA DEL
CÓDIGO DE VESTIR
¿Te gustaría reformar el código de
vestir de la escuela? Si es así, se
parte de una solución dirigida por
estudiantes. Ven al salón 104 hoy
durante el lonche con tus ideas
sobre cómo mejorarla. ¡Se el
cambio que quieres ve en el
mundo!

CLUB DE BILLARES
El Club de Billar está comenzando
de nuevo este año. Nuestra primera
reunión será mañana durante el
lonche en el salón 508. Trae tu
lonche. Revisaremos la
constitución del club, elegiremos a
los oficiales y revisaremos los
formularios de permiso. Los
miembros del club obtienen un
descuento en las mesas para jugar
en Crimson Cue en el centro de la
ciudad. En enero habrá pruebas
para la temporada de
entrenamiento del equipo de billar
de la Escuela Preparatoria de Paso
Robles. Únete a nosotros mañana y
descubre las habilidades que
necesitas para tener éxito en las
prueba de equipo.

CLUB DE AVIACIÓN
La próxima reunión será el lunes
15 de octubre durante el lonche en
el salón 921. El orden principal es
finalizar el establecimiento del
club y elegir a los oficiales.

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.

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.

DÍA DE PROMESA DE
CUESTA
¡Atención estudiantes del doceavo
grado! El Día de Promesa de
Cuesta es el 19 de octubre. Entrega
tu permiso en el Centro de
Carreras a más tardar para el
viernes. Esta es una gran
oportunidad para explorar el
plantel de Cuesta de SLO, disfrutar
de un almuerzo en el césped con
tus amigos y posiblemente ganar
premios.
NOCHE DE COLEGIO 2018
El Colegio de Cuesta en SLO
estará hospedando la Noche de
Colegio el 29 de octubre de 5 a
8:45 PM. Representantes de más
de 60 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 al Centro de Carreras
antes del 23 de octubre si deseas
unirte al autobús para el evento.
Los autobuses de RTA son gratis
por esa noche, así como el
estacionamiento en el plantel.
Visita
http://www.collegenightslo.com/
para más información.
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!
“Si pasas tu vida tratando de ser
bueno en todo, nunca serás bueno
en nada.” Tom Rath

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.

