NOTICIAS
BEARCAT
Octubre 16, 2018

¡ESTUDIANTES DEL DOCEAVO GRADO TIENEN HASTA EL 31 DE OCTUBRE
PARA ENTREGAR SU FOTO, PENSAMIENTO Y ACTIVIDADES PARA EL
ANUARIO ESCOLAR! ¡NO EXCEPCIONES!
SECCIÓN DE CLUBES
CLUB
Ajedrez
Igualdad
Impresión 3D
AV
Internacional
Conservativo
Salvavidas

HORA SALÓN
Lonche
508
Lonche
1024
Lonche
403
Lonche
606
Lonche
404
Lonche
1017
Lonche
1019

RECAUDACION DE FONDOS
EN PIZZA BLAZE
El Departamento de Drama de la
Escuela Preparatoria de Paso
Robles tendrá una noche para
recaudar fondos en Pizza Blaze
hoy de 4:00 – 9:00 PM. Gracias
por avanzado por su apoyo.
TEMPORADA DE NATACIÓN
Ve con el Sr. Sauret durante
nutrición o durante el lonche en el
salón 205 para más información.
Las prácticas comienzan pronto.
¡ATENCIÓN ESTUDIANTES
DEL DOCEAVO GRADO!
¡Por favor pon atención! Tienes
hasta el 31 de octubre para
entregar tu foto, pensamiento y
actividades para el anuario escolar.
¡No Excepciones! Mándalas en
línea en la página de información
para estudiantes del doceavo
grado.

DEPORTES BEARCAT
JV/V Polo Acuático-Femenil @ Righetti HS
V/JV V Polo Acuático -Varonil @

Righetti HS
F/JV/V Voleibol-Femenil vs. S. L. O. HS

LUCHA GRECO ROMANA
Si estas interesado en Lucha Greco
Romana, ven a la reunión mañana
durante el lonche en el salón de
Lucha Greco Romana o después de
clases.
ROSA ESTE VIERNES
¡El Grupo Carmesí de PRHS se
pondrá de rosa el mes de octubre!
Los estudiantes de liderazgo
venderán camisetas rosadas esta
semana durante el lonche en el
salón 503 en honor a mes de
concientización sobre el cáncer de
mama. Las camisas cuestan $10 y
todos los ingresos van a la
Sociedad de Leucemia y Linfoma.
¡Asegúrate de usar rosa este
viernes 19 de octubre!
CONCURSO DE FOTOS DE
VERANO PARA EL ANUARIO
ESCOLAR
El Concurso de Fotos de Verano
para el anuario estará abierto hasta
este viernes. Envía tus fotos de
verano a
yearbook@pasoschools.org para
ver cómo se destaca tu fotografía.
Abierto para todos los Bearcats.

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

RECAUDACIÓN DE FONDOS
PARA EL CLUB
INTERPRETATIVO
El Club Interpretativo estará
vendiendo calaveritas enfrente del
edificio 1000 durante nutrición y
lonche. Por favor apoye a nuestros
Bearcats del Club Interpretativo
para que puedan asistir a los Días
del Lenguaje en el Instituto de
Defensa de Monterey.
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.

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.

¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
"La única manera de hacer un gran
trabajo es amar lo que haces. Si
aún no lo has encontrado, sigue
buscando, no te conformes.” Steve
Jobs

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.
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.
¡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!
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.

