NOTICIAS
BEARCAT
Octubre 19, 2018

¡ESCUELA MAÑANA SÁBADO DE 8:00 AM – 12:00 PM!
¡NOS REUNIMOS EN EL ASTA DE LA BANDERA A LAS 7:45 AM!
SECCIÓN DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Ajedrez
Lonche
Comunicadores Lonche
Hacer la Diferencia Lonche
Wilderness
Lonche
Drama
Lonche
Key
Lonche

1024
508
331
409
505
1023

DE ROSA HOY
¡El Grupo Carmesí de PRHS se
pondrá de rosa el mes de octubre!
Los estudiantes de liderazgo
venderán camisetas rosadas hoy
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 hoy!
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. Recuerden: Nuestra última
fecha es el 23 de octubre de 3 a
4:30 PM. ¡Recomendamos que no
lo pospongas!

DEPORTES BEARCAT
JV/V Fútbol Americano vs. St. Joseph HS
JV Purists vs. St. Joseph HS
___________________________________

Sábado
JV Polo Acuático - Varonil @ Torneo de Liga
CCAA Mt.
JV Polo Acuático - Femenil Torneo de Liga
CCAA Mt.

ESCUELA MAÑANA SÁ
ÁBADO
Por favor tomen ventaja de la
Escuela mañana sábado. Borra
faltas, haz exámenes y trabajos
atrasados. Nos reunimos en el asta
de la bandera a las 7:50 AM. La
Escuela en es de 8:00 AM - 12:00
PM. ¡Los Esperamos!
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!
¡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.

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

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.
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.
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.

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.

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.
¡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!

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.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“Honestidad es el primer capítulo
en el libro de la sabiduría.”
Thomas Jefferson

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.

