NOTICIAS
BEARCAT
Octubre 26, 2018

¡ESTE LUNES 29 DE OCTUBRE ES DÍA DE DESARROLLO DEL PERSONAL – NO HAY CLASES!
¡ESTUDIANTES DEL DOCEAVO
DOCEAVO GRADO TIENEN HASTA
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
Comunicadores Lonche
Hacer la Diferencia Lonche
Wilderness
Lonche
Drama
Lonche
Key
Lonche
Animas
Lonche

1024
508
331
409
505
1023
404

¡NO ESCUELA ESTE LUNES!
Este lunes 29 de octubre es Día de
Desarrollo del Personal. ¡NO HAY
CLASES!
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. Los autobuses de RTA son
gratis por esa noche, así como el
estacionamiento en el plantel.
Puedes encontrar más información
en Facebook. a más información.

DEPORTES BEARCAT
JV/V Fútbol Americano @ Atascadero HS

JV/V Porristas @ Atascadero HS
_______________________________________

Sábado
No Eventos Programados

ACADEMIA JUVENIL
GRIZZLY
Representantes and cadetes de la
Academia Juvenil Gizzly tendrá
una presentación el jueves 1ro de
noviembre durante tutoría en el
salón Bearcat. Ven y descubre to
que este programa ofrece y como
puedes solicitar ser considerado
como un cadete. El objetivo de la
Academia es educar a jóvenes a
traves de un entorno de aprendizaje
estructurado, no tradicional y
militar que aborda la vida,
liderazgo y habilidades académicas
al mismo tiempo que mejora su
autoestima. Obtén un pase para
asistir durante tutoría.
ÚLTIMO TALLER PARA
SOLICITUDES DE
UNIVERSIDADES
¡Atención estudiantes del doceavo
grado! ¡Las solicitudes para
colegios y universidades de
California deben presentarse a más
tardar para el 30 de noviembre!
Tendremos talleres toda la semana
de 3 a 4:30 PM con la excepción
del miércoles. El miércoles nos
reuniremos de 2 a 4:30 PM.

FECHA DE EXAMENES
ACT

Examen
Matriculación
Examen
SAT

Examen
Matriculación
Examen

FECHA

Mañana
Noviembre 2
Diciembre 8
FECHA

Noviembre 3
Noviembre 2

Diciembre 1

FIESTA DE BRUJAS Y DEL
DÍA DE LOS MUERTOS DEL
CLUB INTERNACIONAL
Ven y únete al Club Internacional
el martes 30 de octubre para
nuestra fiesta del Día de Brujas y
Celebración del Día de Muertos.
Únete a nuestras festividades
pintando calabazas, creando
calaveras de azúcar y hacer
caléndulas de papel. También
tendremos un área dedicada para
recordar a nuestros seres queridos
que nos gustaría honrar durante
estas festividades. Por favor trae
una foto de alguna persona que te
gustaría que fuera recordada.
Esperamos que puedan
acompañarnos el 30 de octubre
durante el lonche en el salón 404
para este evento divertido y
agradable.

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.

PRUEBAS DE BALONCESTO
FEMENIL
Las pruebas de baloncesto femenil
serán el 1 y 2 de noviembre a las
3:30 PM. Ven y conoce al
entrenador.
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.
ESTUDIANTES DEL
DOCEAVO GRADO
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.
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.

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.

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.
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.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“Siempre elige la opción que más
te asusta, porque esa es al que
ayudara a crecer.” Caroline Myss

¡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!

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.

