NOTICIAS
BEARCAT
Octubre 24, 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

DRAMA AVANZADO GANA
EL 5TO LUGAR EN LA
COMPETENCIA DE DTASC
¡Felicidades a los estudiantes de
Drama Avanzada y Teatro Técnico
que compitieron en el Festival de
Otoño en Valencia el pasado fin de
semana! Estamos orgullosos de
nuestros estudiantes por sus logros.
Emma Severson, Morgan
Harrington y Sarah Griffith
recibieron Mención Honorifica por
su presentación de Escenario y
Luces. También, Elizabeth Salvia,
Jesenia Stanko, Anya Veach y
Hailey Silveira obtuvieron el
quinto lugar por su actuación en
comedia de grupo pequeño.
¡Arriba Bearcats!
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!

DEPORTES BEARCAT
V Fútbol Americano @ Lonche en el
Club Rotario Cats & Hounds
V Porristas @ Lonche en el Club
Rotario Cats & Hounds

ESTUDIANTES DEL
DOCEAVO GRADO PUEDEN
ORDENAR CAMISETAS DE
NUEVO
Los estudiantes del doceavo grado
tienen la segunda oportunidad de
ordenar sus camisetas. Ven al
salón 503 o 107 para recoger un
formulario de pedido. Las
camisetas cuestan $18 con letras
negras y $22 con letras brillantes.
Los pedidos y el dinero deben ser
entregados para el miércoles 7 de
noviembre a las 3:00 PM. No se
aceptan pedidos tardíos. Puedes
pagar con cheque o al contado. Los
cheques deben ser pagables a
“Sensations Apparel”. Si se hace a
PRHS serán rechazados.
REUNION DEL CLUB
INTERPRETATIVO
Por favor ven a la reunión del Club
Interpretativo mañana durante el
lonche. 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.

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.
¡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.
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RECAUDACION DE FONDOS
EN CHIPOTLE
El Departamento de Drama de la
Escuela Preparatoria de Paso
Robles tendrá una noche para
recaudar fondos en Chipotle
mañana de 4:00 – 8:00 PM.
Gracias por avanzado por su
apoyo.
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!
‘Puedo ser mejor yo que nadie.”
Diana Ross
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