NOTICIAS
BEARCAT
Octubre 24, 2019

¡MAÑANA ESTAREMOS EN HORARIO DE ASAMBLEA 4A/4B!
SECCION DE
CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Grupo Carmesí Lonche
503
Ajedrez
Lonche
508
BSU
Lonche
403
FCA
Lonche
102
M.E.CH.A. Lonche Patio en los 200

PRESENTACIÓN DE
JOSTENS
¡Estudiantes del doceavo grado!
Jostens tendrá una presentación
con información importante para
estudiantes del doceavo grado hoy
a las 10:29 en el gimnasio Gil Asa.
Repórtate a tu clase de Tutoría y
después ve al gimnasio Gil Asa.
JUNTA DE SOFTBOL
Junta de softbol hoy durante el
lonche. Ve al salón Bearcat para
una junta breve y actualizaciones.
Por favor trae tus posters de
patrocinios de softbol a la junta.
¡Hasta entonces!
PRÁCTICA DE LAS
OLIMPIADAS ESPECIALES
Las prácticas para las Olimpiadas
especiales son hoy durante tutoría
en la pista de la escuela.
Esperamos verte ahí. Tendremos
permisos para todos los eventos de
las olimpiadas especiales.

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

JV/V Polo Acuático Femenil@ Nipomo HS

ACT

F/JV/V Voleibol Femenil @ Arroyo Grande HS

Examen
Matriculación
Examen

F Fútbol Americano @ Righetti HS

RECAUDACIÓN DE FONDOS
PARA LAS OLIMPIADAS
ESPECIALES DE PRJUSD
El programa de Olimpiadas
Especiales de PRJUSD llevara a
cabo su primer evento para
recaudar fondos vendiendo
Sándwich de carne el sábado 9 de
noviembre. Todas las ganancias
permanecerán aquí en Paso para
beneficiar a todos nuestros
programas de olimpiadas
especiales. Los boletos cuestan $10
e incluyen un sándwich de carne,
frijoles, una galleta y agua. Puedes
obtener tus boletos hoy con la Sra.
Garcia en la recepción de la
escuela, el Sr. Emmons y los
atletas especiales, la Sra. Loney y
porristas, Sra. Bedrosian, Sra.
Martínez y estudiantes de
liderazgo, el Sr. Carroll y todos los
estudiantes comunicadores de
compañeros.
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.

SAT

Examen
Examen
Matriculación

FECHA

Octubre 26
Noviembre 8
Diciembre 14
FECHA

Noviembre 2
Noviembre 8
Diciembre 7

BAILE DE BIENVENIDA
El baile de bienvenida es
MAÑANA. Puedes obtener tu
camiseta por $10 en el salón 503 y
boletos para el baile durante el
lonche en el salón 503. El precio
de los boletos es de $5 con
calcomanía ASB y $10 sin ella. El
baile será mañana en el gimnasio
de Flamson después de juego hasta
las 11:00 PM. ¡Los boletos no se
venderán en el juego o el baile!
¡Usa tu camisa carmesí! ¡Este es
un baile casual!
TALLERES PARA LLENAR
SOLICITUDES PARA LA
UNIVERSIDAD
¡Estudiantes del doceavo grado!
¿Necesitas ayuda para llenar las
solicitudes de ingreso a la
universidad? ¡Estamos aquí para
responder preguntas, revisar tus
solicitudes, etc.! Ven al Centro de
Carreras lunes, martes y jueves de
3:00 – 4:00 PM para obtener la
ayuda que necesitas.
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CAMBIO DE LAS JUNTAS
DEL CLUB INTERNACIONAL
El club Internacional ha cambiado
sus juntas a mensuales. Nuestra
próxima junta será el 5 de
noviembre durante el lonche en el
salón 404. Estaremos hablando de
nuestro intercambio de regalos y la
fiesta festiva. Este evento será el
10 de diciembre durante el lonche
en el salón 404. Además todos los
estudiantes del doceavo grado que
desee recibir un botón del Club
Internacional para su graduación
deben visitar a la Sra. Lamb en el
salón 404 antes del fin del
semestre.
ACTUALIZACION DE FOTOS
DE ESTUDIANTES DEL
DOCEAVO GRADO
¡La fecha límite para entregar
retratos de estudiantes del doceavo
grado para el anuario escolar se
extendió para el 1ro de noviembre!
Estudiantes del doceavo grado,
tienes dos semanas más para que
captures tu imagen perfecta.
Entrega tu foto usando el enlace en
la página de inicio de
PRHS…junto con tu pensamiento
y actividades escolares.
ESTACIONAMIENTO
Bearcats, por favor, sepan que los
estacionamientos están fuera de los
límites durante el día escolar,
incluyendo nutrición y la hora del
lonche. Debes salir del
estacionamiento inmediatamente
cuando llegues a la escuela y
después de clases. 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, abran las
puertas y salgan ante el tráfico. No
crucen entre 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.
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