NOTICIAS
BEARCAT
Octubre 15, 2019

¡NOCHE DE INFORMACIÓN DE AYUDA FINACIERA PARA LA UNIVERSIDAD
ESTA NOCHE DE 7:00 – 8:00 PM EN EL CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS EN
INGLÉS Y EL SALÓN BEARCAT EN ESPAÑOL!
SECCION DE
CLUBES
CLUB
Ajedrez
Impresión 3D
Internacional
Salvavidas

HORA SALÓN
Lonche
508
Lonche
403
Lonche
404
Lonche
1019

Vida Joven
Lonche
1025
Key
Lonche
1023
Anti-Intimidación Lonche 206

¡HEY BEARCATS!
¿Planeas ir a la universidad?
¿Cuesta? ¿UC Santa Barbara?
¿Norte de Arizona? Ven y conoce
todas tus oportunidades de ayuda
financiera que pueden ayudarte a
alcanzar tu objetivo asistiendo a la
Noche de Información de Ayuda
Financiera esta noche de 7:00 –
8:00 PM disponible para todos los
grados. Presentación en ingles en
el Centro de Artes Escénicas y en
español en el salón Bearcat.
MIEMBROS DE
HABILIDADES USA EN
OCUPACIONES DESALUD
Cualquier estudiante que desee
competir en Ocupaciones de Salud
en el concurso Regional de
HabilidadesUSA debe asistir a una
junta mañana durante el lonche en
el salón 1019. Hablaremos del
concurso y registración.

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

Golf Femenil@ San Luis Obispo HS

ACT

JV/V Polo Acuático Femenil vs. Morro Bay HS

OCTUBRE DE CALCETINES
¿Sabías que es el mes de colectar
calcetines? Durante el mes de
octubre colectamos calcetines
nuevos, usados y limpios para
donar a las personas que viven en
los albergues. Puedes donar
calcetines en el salón 108 hasta el
fin del mes y los donaremos a
personas necesitadas en nuestra
comunidad.
ACTUALIZACION DE FOTOS
DE ESTUDIANTES DEL
DOCEAVO GRADO
“¡La fecha límite para entregar
retratos de estudiantes del doceavo
grado para el anuario escolar se
extendió para el 1ro de noviembre!
Estudiantes del doceavo grado,
tienes dos semanas más para que
captures tu imagen perfecta.
Entrega tu foto usando el enlace en
la página de inicio de
PRHS…junto con tu pensamiento
y actividades escolares.
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.

Examen
Matriculación
Examen
SAT

Examen
Examen
Matriculación
PSAT

Examen

FECHA

Octubre 26
Noviembre 8
Diciembre 14
FECHA

Noviembre 2
Noviembre 8
Diciembre 7
FECHA

MAÑANA

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.
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.
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LABORATORIA DE TUTORÍA
EN MATEMÁTICAS
¿Necesitas ayuda con matemáticas
o simplemente necesitas un lugar
para hacer tu tarea de
matemáticas? El laboratorio de
tutoría en matemáticas es el lugar
para estar. El laboratorio de tutoría
de matemáticas está abierto los
lunes, martes y jueves de 3:00 a
4:00 PM. Esta localizado en el
Centro de Carreras. Habrá tutores
dedicados para ayudarte con
cualquier pregunta que tengas de
matemáticas.

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.

¡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!
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