NOTICIAS
BEARCAT
Octubre 30, 2018

¡ESTUDIANTES DEL DOCEAVO GRADO TIENEN HASTA MAÑANA PARA
ENTREGAR SU FOTO, PENSAMIENTO Y ACTIVIDADES PARA EL ANUARIO
ESCOLAR! ¡NO EXCEPCIONES!
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VENTA DE CAMISETAS DEL
CLUB IGUALDAD
Ve al salón 505 hoy y compra la
camiseta del club igualdad. Los
precios son de $15 - $20 o has tu
propia camiseta por $12.
FIESTA DE BRUJAS Y DEL
DÍA DE LOS MUERTOS DEL
CLUB INTERNACIONAL
Ven y únete al Club Internacional
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 hoy durante el
lonche en el salón 404 para este
evento divertido y agradable.

DEPORTES BEARCAT
No Eventos Programados

¡SEMANA UNIVERSITARIA!
AKA NO VESTIDURA PARA
EL DÍA DE BRUJAS :(
Aunque estamos animando a todos
a usar su vestimenta universitaria
esta semana, ten en cuenta que no
se permiten disfraces del día de
brujas. Cualquier estudiante con
disfraz se le pedirá que se ponga
un atuendo típico de la escuela
antes de entrar a clases. Gracias
por su atención a este asunto.
Administración Bearcat.
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.
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¡ATENCIÓN ESTUDIANTES
DEL DOCEAVO GRADO!
¡Por favor pon atención! Tienes
hasta mañana 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.
TALLER PARA LLENAR
SOLICITUDES PARA
UNIVERSIDADES
Estudiantes del doceavo grado que
todavía necesitan ayuda con sus
solicitudes para universidades
repórtense en el salón AD 14 para
recibir ayuda de la Sra. Gillis y
consejeros. Nuestras fechas para
noviembre. ¡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.
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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.

¡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!
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!
“El futuro pertenece a aquellos que
creen en la belleza de sus sueños.”
-Eleanor Roosevelt
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