NOTICIAS
BEARCAT
Octubre 31, 2019

¡MAÑANA ES DÍA DE DESARROLLO DEL PERSONAL – NO HAY CLASES!
¡LA FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR FOTOS DE ESTUDIANTES DEL DOCEAVO GRADO ES MAÑANA!
MAÑANA!

¡AHORRO DE LUZ DEL DÍA TERMINA ESTE DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE!
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M.E.CH.A. Lonche Centro de Carreras

NO HAY ESCUELA MAÑANA
MAÑANA es Día de Desarrollo
del Personal. ¡NO HAY CLASES!
NOSB
Debido al clima tenemos que
cancelar el viaje a Montana d Oro
este sábado 2 de noviembre y
reprogramarlo para el sábado 7 de
diciembre.
AHORRO DE LUZ DEL DÍA
TERMINA ESTE DOMINGO
El tiempo de ahorrar luz del día
termina este domingo 3 de
noviembre. Recuerde de atrasar sus
relojes 1 hora antes de ir a dormir
el sábado.
TOGA & BIRRETE
¡Estudiantes del doceavo grado!
Jostens estará aquí durante
nutrición y lonche para tomar
órdenes para toga y birrete.
Paquetes extras con información
están disponibles en la oficina de
la escuela.

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

V Voleibol Femenil @ CIF-CS Juegos de
División

ACT

F Fútbol Americano @ Atascadero HS
F Porristas @ Atascadero HS
___________________________________

Viernes
JV/V Porristas vs. Atascadero HS
JV/V Fútbol Americano vs. Atascadero HS
___________________________________

Sábado
Porristas @ USA Competencia Regional Norte en
Clovis

FOTOS DE ESTUDIANTES
DEL DOCEAVO GRADO
¡La fecha límite para entregar
retratos de estudiantes del doceavo
grado para el anuario escolar es
HOY! Entrega tu foto usando el
enlace en la página de inicio de
PRHS…junto con tu pensamiento
y actividades escolares.
PRACTICAS DE LUCHA
GRECO ROMANA
La primera práctica oficial de
lucha greco romana es este sábado
2 de noviembre. Entregaremos el
calendario de este año, hablaremos
de los horarios de práctica, sobre
los campeonatos CIF y el poste de
lucha greco romana. Ven a la junta
para asegurarte de estar listo para
la temporada y poder practicar.

Matriculación
Examen
SAT

Examen
Examen
Matriculación

FECHA

Noviembre 8
Diciembre 14
FECHA

Noviembre 2
Noviembre 8
Diciembre 7

VOLEIBOL VARONIL DE
PRHS
Si estas interesado en participar en
el equipo de voleibol varonil,
debes tener un examen físico en
nuestros archivos. Comenzaremos
los entrenamientos de
pretemporada en noviembre.
Consulta con el entrenador
Gardner o pasa por la oficina de
atletismo para obtener un
calendario.
PRUEBAS DE BALONCESTO
VARONIL
Para aquellos estudiantes
interesados en Baloncesto Bearcat
esta temporada, tendremos pruebas
de baloncesto varonil dos días para
todos los niveles. El sábado 2 de
noviembre de 1:00 a 3:00 PM y
lunes 4 de noviembre de 7:00 a
9:00 PM. Ambas pruebas se
llevaran a cabo en el gimnasio Gil
Asa. Debes tener un examen físico
actual para participar.
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APOYA A LA BANDA EN
BLAZE PIZZA
¡El miércoles 6 de noviembre de
3:30 a 8:30 PM si vas a Blazze
Pizza y traes un volante o muestras
el volante en tu teléfono, la Banda
de la Escuela Preparatoria de Paso
Robles obtendrá una porción de las
ventas! ¡Por favor apoya a la
banda de la escuela y disfruta de
una deliciosa pizza! La Srita.
Ware. Sra. Fuller o cualquier
miembro de la banda pueden darte
un volante.
PRUEBAS DE BALONCESTO
FEMENIL
Las pruebas de baloncesto femenil
se llevaran a cabo hoy en el
gimnasio de práctica: onceavo y
doceavo grado de 4:30 a 5:30 PM,
noveno y décimo grado de 5:30 a
6:30 PM. Asegúrate de que tu
identificación familiar este
actualizada y ven preparada para
jugar.
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.

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!

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.
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