NOTICIAS
BEARCAT
Diciembre 4, 2019

¡LA COMPAÑÍA DE TEATRO DE LA PREPARATORIA DE PASO PRESENTA
“PUFFS” DEL 6 AL 15 DE DICIEMBRE! ¡BOLETOS DISPONIBLES EN
WWW.PASOSCHOOLS.ORG/PHTC!
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
¡Haz conexiones! Conoce quien es
el personal de asesoramiento de
PRHS. ¡Sus puertas siempre están
abiertas! – Sra. Laura Esquivel
LMFT, Terapeuta de Salud
Mental – Srita. Itzelt Santos, CalSOAP/Colegio Cuesta – Sra.
Michelle Diasparra, Psicóloga
escolar – Sra. Kathy
Whittington, Secretaria de
Asesoría – Sra. Alex Thompson,
Clase del 2023 – Sra. Lindsay
Soto, Clase del 2022 – Sra.
Jessica Shatwell, Clase del 2021 –
Sra. Natalee Johnson, Clase del
2020 – Sra. Tara Walker,
Asesora de Universidad y
Carreras/Grado 12 – Sra.
Jennifer Clayton, Asesora
Especialista para los grados 6-12.

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

JV/V Lucha Greco Romana @ Atascadero HS

ACT

LA COMPAÑÍA DE TEATRO
DE LA PREPARATORIA DE
PASO PRESENTA

Examen
Matriculación
Examen
SAT

Matriculación
Matriculación
Examen
CHSPE

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.
JUNTA FFA DE DICIEMBRE
FFA de Paso Robles tendrá su
reunión mensual el 10 de
diciembre en el salón Bearcat de
4:00 a 5:00 PM. Tendremos un
concurso del suéter feo navideño y
decoración de galletas de azúcar.

Matriculación
Examen

FECHA

Diciembre 14
Enero. 10

Febrero 8
FECHA

Diciembre 7
Febrero 14
Marzo 14
FECHA
Febrero 21

Marzo 21

SE NECESITAN AYUDANTES
EN LA BARRA DE
GOLOCINAS
¡Ven a trabajar con nosotros en la
Barra de Golosina! Tienes que
trabajar en un ambiente rápido.
Tienes que sumar y dar cambio
correcto. Disfrutaras de un
almuerzo por tu trabajo. Ve con
Marian o Sandra en la cafetería de
la escuela para más información.
¡DÍA DE MAREA CON NOSB!
El Equipo Académico del Tazón
de Ciencias del Océano te invita a
unirte a nosotros este sábado 7 de
diciembre. Nos reuniremos en
Montana de Oro a la 1:00 PM. Por
favor trae una chamarra calientita,
zapatos con agarre y un deseo de
tocar organismos blandos. Si tienes
pregunta, comunícate con la Srita.
Lincoln en el salón 410.

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.

INVITADO ORADOR
DURANTE TUTORIA
Mañana presentaremos al Teniente
D. G. Scheiffele, Líder del Equipo
de Reclutamiento de la Colonia de
Hombres de California. El
Teniente Scheiffele presentara los
requisitos ocupacionales para el
Departamento d Correcciones de
California. Muchos de nuestros
graduados se han convertido en
Oficiales de Corrección. Esta es
una gran oportunidad para los
estudiantes interesados en
Administradores de la Ley. Nos
reuniremos en el salón Bearcat.
PRÁCTICA DE LAS
OLIMPIADAS ESPECIALES
UNIFICADA DE
BALONCESTO Y PORRISTAS
Llamando a todos los compañeros
del equipo olímpico especial.
Nuestra primera practica para
Baloncesto Unificado, Porrista
Unidas y Pisa Unificada será
mañana durante tutoría en el
gimnasio de práctica, canchas y
pista. Ven y ayúdanos a comenzar
nuestra temporada de deportes de
invierno.
TORNEO MARIO KART
¡Hola Bearcats! Tendremos un
torneo de Mario Kart del 9 al 13 de
diciembre. Las inscripciones son
esta semana enfrente del salón 503
durante el lonche.
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.

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.
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.
¡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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