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¡HOY ES DÍA DE FOTOS ESCOLARES EN PRHS!
SECCIÓN DE
CLUBES
CLUB
HORA SALÓN
Ajedrez
Lonche
508
Anti-Intimidación Lonche 206
Drama
Lonche
505
Vida Salvaje Lonche
307
DÍA DE FOTOS ECOLARE EN
PRHS
Hoy será el día de fotos escolares
en PRHS. Si no te tomaste una foto
en mayo o agosto de este año,
recibirás un llamado para ir a la
biblioteca para que te tomes una
foto. Si te tomaron una foto y no te
gusta para el anuario escolar, por
favor ve a la biblioteca durante
nutrición o lonche. Si tienes
preguntas ve a la biblioteca.
RECAUDACIÓN DE FONDOS
PARA NOSB EN PIZZA
BLAZE
El Equipo Académico Nacional del
Tazón de Ciencias del Océano está
organizando una recaudación de
fondos en Pizza Blazze hoy de
4:00 a 9:00 PM. Te esperamos.
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.

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

JV/V Fútbol Femenil vs. Pioneer Valley HS
(scrimmage)
F/JV/V Baloncesto Varonil vs. Lemoore HS
(scrimmage)
________________________________________

ACT

Sábado
No Eventos Programados

LA COMPAÑÍA DE TEATRO
DE LA PREPARATORIA DE
PASO PRESENTA

Examen
Matriculación
Examen
SAT

Matriculación
Matriculación
Examen
CHSPE

Matriculación
Examen

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.

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.
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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COLECTA DE COMIDA
ENLATADA
Es la época más maravillosa del
año. Un tiempo en el que puedes
donar a la comunidad. Por favor
trae la mayor cantidad de comida
enlatada no perecedera a los
maestros participantes del segundo
periodo. La campaña de comida
enlatada terminara el viernes 22 de
noviembre. Imagina a cuantas
personas de la comunidad
podemos alimentar si todos traen
una lata. ¡Vamos a hacerlo! Si no
encuentras una caja en tu salón trae
tus latas al salón 503.

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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