NOTICIAS
BEARCAT
November 4, 2019

¡TALLERES PARA LLENAR SOLICITUDES PARA UNIVERSIDADES – LUNES,
MARTES Y JUEVES DE 3:00 – 4:00 PM EN EL CENTRO DE CARRERAS!!
DEPORTES BEARCAT

SECCION DE
CLUBES

No Eventos Programados

CLUB

HORA SALÓN

Ajedrez
Interactivo

Lonche
Lonche

508
201

Charla de Chicas Lonche 815
ACT
Lonche
104
Arte
Lonche
Revista Carmesí Lonche

507
604

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.
PANEL ASESOR DEL
SUPERINTENDENTE
Las solicitudes para el comité del
Panel Asesor del Superintendente
están en la recepción de la escuela.
Entrégalas a la Sra. Garcia, en la
recepción de la escuela, a más
tardar para el 11 de noviembre a
las 3:30 PM. Si eres
seleccionado/a, te reunirás con el
superintendente una vez al mes
para hablar sobre los planes
escolares con otros estudiantes.

CAMBIO DE LAS JUNTAS
DEL CLUB INTERNACIONAL
El club Internacional ha cambiado
sus juntas a mensuales. Nuestra
próxima junta será mañana 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.
ALTAR DEL DÍA DE LOS
MUERTOS
Ven a ver el altar del Día de los
Muertos en la biblioteca de la
escuela. Los integrantes del grupo
M.E.CH.A. crearon un altar para
honrar a los que se han marchado.
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.

FECHA DE EXAMENES
ACT

Matriculación
Examen
SAT

Examen
Examen
Matriculación
CHSPE

Matriculación
Examen

FECHA

Noviembre 8
Diciembre 14
FECHA

Noviembre 2
Noviembre 8
Diciembre 7
FECHA
Febrero 21

Marzo 21

APOYA A LA BANDA DE LA
ESCUELA EN LA PIZZERÍA
BLAZE
Este miércoles 6 de noviembre de
3:00 a 8:30 PM si vas a la Pizzería
Blaze y traes un volante o lo
muestras en tu teléfono, la banda
de la escuela obtendrá una parte de
las ventas. ¡Por favor apoya a la
banda y ve a comer una deliciosa
pizza! La Srita Ware, Sra. Fuller o
cualquier miembro de la banda
puede darte un volante.
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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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, 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!
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