NOTICIAS
BEARCAT
Diciembre 3, 2018

¡LA COMPAÑIA DE TEATRO
TEATRO DE LA PREPARATORIA DE PASO PRSENTA
"CAMINA DOS LUNAS" EN SU SEGUNDO FIN DE SEMANA EN EL
CENTRO DE ARTES ESCÉ
ESCÉNICAS!
NICAS!
SECCION DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Ajedrez
Lonche
Comunicadores Lonche
Hacer la Diferencia Lonche
Wilderness
Lonche
Drama
Lonche
Key
Lonche

1024
508
331
409
505
1023

CAMINAR DOS LUNAS
La Compañía de Teatro de la
Escuela Preparatoria de Paso
realizara su segundo fin de semana
de la obra “Caminar Dos Lunas”.
El próximo viernes y sábado a las
7:30 PM y el domingo a las 2:00
PM. ¡No te pierdas este hermoso
espectáculo! Boletos están a la
venta en el salón 505 durante el
lonche todos los días y 1 hora antes
de cada presentación.

DEPORTES BEARCAT
No Eventos Programados

CAMPO Y TRAVIESA
¿Estas interesado en formar parte
del equipo de Atletismo? Por
favor, ven a una junta informativa
el viernes 7 de diciembre durante
el lonche en el gimnasio Gil Asa.
Si tienes alguna pregunta, por
favor ve al Sr. Carroll en el salón
1011.
¡EL HERMANO MAYOR
ESTA MIRANDO!
Solo un recordatorio de que
cuando intentas buscar temas
prohibidos o intentas acceder a un
sitio web no autorizado en una
computadora de PRHS, incluido el
Chromebook, la administración
recibe una notificación. La
penalización por violar el contrato
del uso aceptable puede resultar en
la terminación de los privilegios de
la red. ¡Mantente apropiado
Bearcat!
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.

FECHA DE EXAMENES
ACT

Examen
Matriculación
Examen
SAT

FECHA

Diciembre 8
Enero 4
Febrero 9
FECHA

Matriculación
Marzo 9
Examen
Febrero 6
PROGRAMA DE
EXPLORACIÓN DE
CARRERAS ASVAB
La evaluación de Aptitud
Vocacional de los Servicios
Armados (ASVAB)/Programa de
Exploración de Carreras (CEP) se
administrará mañana en el salón
Bearcat. El examen comenzara a
las 8:45 AM. Por favor,
comunícate con tu maestro del
primer periodo y después dirígete
al salón Bearcat a las 8:00 AM.
ASVAB determina los trabajos
para los que tú calificas en el
ejército y en el CEP, un programa
de planificación y exploración de
carreras que combina una prueba
de aptitud múltiple con una
autoevaluación de interés y una
amplia gama de herramientas de
exploración de carreras. Varias
semanas después de la evaluación
se te proporcionara un informe
detallado de los posibles campos
de carrera en los que demuestras
aptitud e interés.
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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.
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.

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.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“No se sabe cuántas millas tendrá
que correr mientras persigue un
sueño” Desconocido

¡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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