NOTICIAS
BEARCAT
Octubre 25, 2019

¡HOY ESTAREMOS EN HORARIO DE ASAMBLEA 4A/4B!
SECCION DE
CLUBES
CLUB
HORA SALÓN
Ajedrez
Lonche
508
Anti-Intimidación Lonche 206
Drama
Lonche
505
Vida Salvaje Lonche
307
HORARIO DE
ASAMBLEA 4A/4B
Periodo
Hora
0
6:56 – 7:50
1
7:55 – 8:42
2
8:49 – 9:36
Nutrición
9:36 – 9:51
3
9:58 –10:45
4A
10:52 – 11:42
4B
11:49 – 12:39
Lonche
12:39 – 1:14
5
1:21 – 2:08
6
2:15 – 3:02
7
3:07 – 4:01
BAILE DE BIENVENIDA
El baile de bienvenida es HOY.
Puedes obtener tu boleto 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 hoy 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!

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

Paramédicos vs. Righetti HS
JV/V Fútbol Americano vs. Righetti HS
JV Porristas vs. Righetti HS
________________________________
Sábado
V Campo y Traviesa @Encuentro del
Condado de SLO

ACT

Examen
Matriculación
Examen
SAT

Examen
Examen
Matriculación

FECHA

Octubre 26
Noviembre 8
Diciembre 14
FECHA

Noviembre 2
Noviembre 8
Diciembre 7

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.

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.

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. 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.

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.

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!

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)
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