NOTICIAS
BEARCAT
Octubre 22, 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

Ajedrez
Lonche
FNL
Lonche
Interactivo
Lonche
CSF
Lonche
Revista Carmesí Lonche
Robótico
Lonche
Charla de Chicas Lonche
Progresivo
Lonche
Negocios
Lonche

508
1024
201
1023
604
403
815
104
109

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 mañana de 3 a 4:30 PM.
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
V Golf Femenil @ CIF-CS Torneo de
Liga
V Polo Acuático-Varonil @ CCAA
Comodín de Liga

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.
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

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 hoy o mañana
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.
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REUNION DEL CLUB
INTERPRETATIVO
Por favor ven a la reunión del Club
Interpretativo este jueves 25 de
octubre. María García de la
Asociación de Negocios Hispanos
de Paso Robles estará presente.
Ella nos hablará sobre como ella
usa el español en su trabajo.
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.
¡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!

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.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
‘No puedes usar la creatividad.
Cuanto más la usas, más la tienes.”
Maya Angelou
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