NOTICIAS
BEARCAT
November 7, 2019

¡LAS SOLICITUDES PARA EL COMITÉ ASESOR DEL SUPEINTENDENTE DEBEN ENTREGARSE A MÁS
TARDAR PARA MAÑ
MAÑANA A LAS 3:30 PM!

¡NO HAY ESCUELA EL LUNES 11 DE NOVIEMBREN EN RECONOCIMIENTO AL DÍA DE LOS VETERANOS!
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M.E.CH.A. Lonche Centro de Carreras

OLIMPIADAS ESPECIALES
DE FÚTBOL UNIFICADO Y
PRACTICA DE BOCCE
UNIFICADA
Llamando a todos los compañeros
del Equipo de las Olimpiadas
Especiales, hoy, durante tutoría en
el campo de la escuela, será
nuestra última práctica de fútbol
unificado y bocce unificada antes
del gran torneo en War Memorial
la próxima semana. Estaremos
finalizando los equipos y
recogeremos los permisos de
excursión. Hay la posibilidad de
que nuestras Camisetas de Juegos
Unificados 2019-2020 estén aquí.
HABILIDADESUSA EN
OCUPACIONES PARA LA
SALUD
Para cualquier estudiante que se
registre para la competencia de
HabilidadesUSA en Ocupaciones
para la Salud, habrá una junta
obligatoria hoy durante el lonche
en el salón 1019.

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

Campo y Traviesa @ Finales de Liga
CCAA Mountain

ACT

¡NO HAY ESCUELA EL
LUNES DE NOVIEMBRE!
No hay escuela el lunes 11 de
noviembre en reconocimiento al
Día de los Veteranos.
ORDENES DE CAMISETAS
¡Estudiante del doceavo grado!
¿Quieres una camiseta de tu clase?
Bueno, ahora es el momento de
ordenar. Ve al salón 503 para
recoger un formulario de pedido.
El último día para entregar los
formularios es el 15 de noviembre.
Asegúrate de devolver los
formularios y el dinero a la Sra.
Martínez en el salón 503.
COMITÉ ASESOR DEL
SUPERINTENDENTE
Las solicitudes para el comité
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 8 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.
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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.
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.
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GRUPO ENLACE DE APOYO
ACADEMICO/NOVENO
GRADO
¡Estudiantes del noveno grado!
¿Estas teniendo problemas con una
o más clases? ¿Necesitas que un
estudiante de grado más alto te
apoye académicamente, te ayude a
organizar o te de consejos para la
escuela/ideas de estudio? Si es así,
hay líderes de ENLACE
disponibles para ayudar
académicamente durante tutoría
cada semana. Por favor manda un
correo electrónico a la Sra.
Thompson, tu asesora del novena
grado, a
athompson@pasoschools.org para
conectarte.
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.
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.
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