NOTICIAS
BEARCAT
Noviembre 22, 2019

¡LE DESEAMOS A TODAS NUESTRAS FAMILIAS QUE TENGAN UN
FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS! ¡NO HAY CLASES DEL 25 AL 29
DE NOVIEMBRE!
SECCION DE CLUBES

DEPORTES BEARCAT

CLUB
HORA SALÓN
Ajedrez
Lonche
508
Anti-Intimidación Lonche 206
Drama
Lonche
505
Vida Salvaje Lonche
307

V Baloncesto Femenil @ Torneo de
Calentamiento Inverno.

¡DESCANSO DE ACCIÓN DE
GRACIAS!
Este es un recordatorio de que no
va a ver clases del 25 al 29 de
noviembre por el descanso del Día
de Acción de Gracias. La escuela
reanudará sus clases el lunes 2 de
diciembre.
RECAUDACIÓN DE FONDOS
EN PIZZA BLAZE P ARA EL
CLUB SALVAVIDAS
El Club Salvavidas realizara una
recaudación de fondos hoy en
Pizza Blaze de 4:00 – 8:00 PM.
Asegúrate de mostrar el volante
que se publicara en las redes
sociales y en todo el plantel. Ven y
apoya al club de salvavidas.
TORNEO MARIO KART
¡Hola Bearcats! Tendremos un
torneo de Mario Kart del 9 al 13 de
diciembre. Las inscripciones son
hoy y del 2 al 6 de diciembre
enfrente del salón 503 durante el
lonche.

______________________________________________________

Sábado
V Baloncesto Femenil @ Torneo de
Calentamiento Inverno.

ÚLTIMA DÍA PARA
OBTENER AYUDA CON TU
SOLICITUD PARA LA
UNIVERSIDAD
¡Estudiantes del doceavo grado! El
sábado 30 de noviembre es la
fecha límite para entregar tus
solicitudes para la universidad.
Mañana es el último día a que
PRHS podrá ayudarte con tu
solicitud. ¡VE AL CENTRO DE
CARRERAS para que alguien
revise tu solicitud antes de que la
mandes! ¡Hay muchos problemas
con la solicitud para CSU y
queremos asegurarnos de
solucionarlos antes de enviarlas!
Estaremos ayudando con las
solicitudes hoy durante el lonche y
después de clases. *Si tomaste
clases de doble matriculación,
(como español II) o un curso en
Cuesta (como Hist 207ª/B),
asegúrate de conocer tu
información de acceso a
MyCuesta. Sin el acceso a tu
cuenta, es posible que tu solicitud
de ingreso no sea precisa.
¡Estaremos aquí para ayudarte!
¡Ven si tienes preguntas!

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

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 mañana.
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.
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.
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. Debes salir del
estacionamiento inmediatamente
cuando llegues a la escuela y
después de clases. 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.
¡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.
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