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¡FECHA NUEVA PARA TOMA DE FOTOS ES EL JUEVES 15
DE NOVIEMBRE!
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ACONDICIONAMIENTO
PARA SOFTBOL
El acondicionamiento para softbol
comienza hoy de 3:30 a 5:30 PM
en el campo de softbol de la
Escuela Preparatoria de Paso
Robles. ¡Ven lista para trabajar!
Asegúrate de tener un examen
físico vigente en el archivo del
Departamento de Deportes de la
escuela y de que estés registrada y
aprobada a través de la
identificación familiar.
TALLER PARA LLENAR
SOLICITUDES PARA
UNIVERSIDADES
¡Solo quedan 2 talleres antes del
descanso de Acción de Gracias!
Los talleres para esta semana
serán el jueves 15 de noviembre y
el viernes 16 de noviembre de 3 a
4:30 en el salón AD14.

DEPORTES BEARCAT
No Eventos Programados

¡FECHA NUEVA PARA
TOMA DE FOTOS!
La fecha nueva para toma de fotos
es el jueves 15 de noviembre. La
orden para tu foto escolar se puede
hace en línea en
www.mylifetouch.com.

CAMINAR DOS LUNAS
La Compañía de Teatro de la
Escuela Preparatoria de Paso
Robles orgullosamente presentará
“Caminar Dos Lunas” por Tom
Arvetis del 30 de noviembre al 9
de diciembre. Los boletos cuestan
$10 y estarán a la venta los martes
y jueves a la hora del lonche en el
salón 505 y después de clases en la
taquilla hasta las 5:00 PM.
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ACT
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¡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.

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.
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.
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.
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.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“Puesto que no podemos cambiar
realidad, vamos a cambiar los ojos
con los que vemos la realidad.”
Nikos Kazantzakis
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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)
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