NOTICIAS
BEARCAT
November 13, 2019

¡OLIMPIADAS ESPECIALES DE FÚTBOL UNIFICADO Y TORNEO
BOCE MAÑANA DE 9:00 AM – 12:00 PM EN EL ESTADIO WAR
MEMORIAL!
SECCIÓN DE
CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Jazz'N Company Nutrición 510
Ajedrez
Lonche
508
Billar
Lonche
508
JOOI
Lonche
105
NOSB
Lonche
410
Noveno Grado
Lonche 114
Décimo Grado
Lonche 1014
Onceavo / Doceavo Lonche 201
Grupo de Danza Después de clases 510

Robótica

3:15-6:00 PM 406

MIÉRCOLES DE BIENESTAR
Toma respiraciones lentas y
profundas por la nariz y libera el
estrés por la boca. Tomate un
momento para concentrarte en tu
respiración y despeja tu mente esto
disminuirá tu presión arterial y
reducirá el estrés.
APOYA AL CLUB ROBÓTICA
EN LA PIZZA BLAZE
Disfruta una pizza de Blaze.
¿Nunca la has probado? Ve hoy y
apoya a los estudiantes del Club de
Robótica entre las 3:00 y 8:00 PM.
Trae el volante o muéstralo en tu
teléfono antes de pagar y Blaze
donara un 20% de las ganancias a
nuestro club.

DEPORTES BEARCAT
V Polo Acuático Femenil @ Semi
Finales CIF-CS

TORNEO DE LAS
OLIMPIADAS ESPECIALES
DE FÚTBOL UNIFICADO Y
DE BOCCE UNIFICADA
El jueves 14 de noviembre,
PRJUSD hospedara su 3ra anual
Olimpiada Especial Unificada y
Torneo de fútbol unificado y
Bocce Unificado en el estadio de
War Memorial de 9:00 AM a
12:00 PM. Equipos de Virginia
Peterson, Escuela Secundaria
Lewis, PRHS y Liberty/ISP estarán
representando a Paso. Este año
estaremos hospedando a equipos
de la Primaria Cappy Culver,
Escuela Secundaria de Los Osos,
Preparatoria de Templeton,
Preparatoria de San Luis Obispo y
de Morro Bay. Los compañeros del
equipo saldrán de la clase a las
8:45 y el autobús saldrá a las 9:00
de la escuela preparatoria y
regresara a las 12:15 PM. Entrega
tu permiso de excursión a la Sra.
Knupper hoy. Juntos jugamos
unificados.

FECHA DE EXAMENES
ACT

Examen
Matriculación
Examen
SAT

Matriculación
Matriculación
Examen
CHSPE

Matriculación
Examen

FECHA

Diciembre 14
Enero. 10

Febrero 8
FECHA

Diciembre 7
Febrero 14
Marzo 14
FECHA
Febrero 21

Marzo 21

¿ESTAS INTERESASO EN
UNIRTE AL EQUIPO DE
TRUCOS?
Tendremos pruebas el 3 de
diciembre de 3:30-6:30 PM en el
gimnasio de práctica. Prepárate
para las pruebas asistiendo a una
clínica de gimnasio abierto. No
tienes que tener ninguna
experiencia en caídas, pero es
preferible. Ve a la Sra. Loney si
tientes preguntas. Las prácticas de
gimnasio abierto son hoy de 3:305:00 PM y el miércoles 20 de
noviembre.
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.

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.

LA COMPAÑÍA DE TEATRO
DE LA PREPARATORIA DE
PASO PRESENTA

Por siete años, cierto niño mago
fue a cierta escuela de magos y
conquisto el mal. Esta, sin
embargo no es una historia. Esta es
la historia de Puffs…que también
estaba allí. Un cuento para
cualquiera que nunca haya estado
destinado a salvar el mundo. La
Compañía de Teatro de la
Preparatoria de Paso se complace
en contar la historia de estos Puffs
a nuestro público del 6 al 15 de
diciembre en el Centro de Artes
Escénicas de PRHS. Los boletos
ya están disponibles en
www.pasoschools.org/phtc.
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.
ORDENES DE CAMISETAS
¡Estudiante del doceavo grado!
¿Quieres una camiseta de tu clase?
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.

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 que te
pueden 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.
CUIDADO BEARCAT
Si deseas asistir al Cuidado
Bearcat, entrega tu permiso
mañana al Sr. Carroll en el salón
1011. Cuidado Bearcat es un
seminario anti-acoso de un día que
reúne a estudiantes y personas para
derribar las paredes y las barreras
sociales que pueden ocurrir. Este
evento está destinado para ayudar a
crear un mejor clima escolar para
todos en la Escuela Preparatoria de
Paso Robles. Cuidado Bearcat es
mañana.

¡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!

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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