NOTICIAS
BEARCAT
Octubre 17, 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

HORA SALÓN

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

Nutrición 510
Lonche 114
Lonche 1014
Lonche 201
Lonche 105

Proyecto Salud de Jóvenes Lonche 808

PROYECTO DE SALUD PARA
JÓVENES
¡El Proyecto de Salud para Jóvenes
ahora se reunirá los miércoles
durante el lonche en el salón 808!
Involúcrate haciendo tu plantel
más saludable. ¡Reto de
acondicionamiento en cuclillas y
otros eventos por venir!
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.
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.

DEPORTES BEARCAT
Golf-Women @ CCAA Mountain League
vs. S. L. O. HS

LUCHA GRECO ROMANA
Si estas interesado en Lucha
Greco Romana, ven a la reunión
hoy durante el lonche en el salón
de Lucha Greco Romana o
después de clases.
AYUDANTES DEL CAFÉ
BEARCAT
¿Interesados en ayudar en el Café
Bearcat? Ven y obtén información
preguntando al personal de la
cocina. ¡Realmente podríamos usar
tu ayuda y los beneficios son
deliciosos!
INVITADO ORADOR
DURANTE TUTORIA
Este jueves nuestro Orador
invitado es Keith Nancolas. El Sr.
Nancolas es un especialista en
automatización que paso más de 30
años en la Industria Petrolera
integrando sistemas para el
funcionamiento de muchos
sistemas industriales diferentes.
¿Estas interesado en habilidades
altas, ocupaciones altas en pago?
Ven al Centro de Artes Escénicas
mañana durante Tutoría para su
presentación.

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

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: mañana de 3 a
4:30 PM y el 23 de octubre de 3 a
4:30 PM. ¡Recomendamos que no
lo pospongas!
UC SAND DIEGO EN EL
PLANTEL
UC San Diego estará visitando la
escuela el 29 de octubre de 8:30
AM a 9:15 AM en el Centro de
Carreras. La Sra. Gillis te envió un
correo electrónico acerca de este
evento. Por favor, responde a tu
correo electrónico si deseas asistir.

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.

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.
¡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.
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!
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.

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 55 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 a la Sra. Gillis en el
Centro de Carreras antes del 23 de
octubre si deseas unirte a ella en el
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.

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!
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“No importa lo que la gente te
diga, las palabras y las ideas
pueden cambiar el mundo.” Robin
Williams

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.
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