NOTICIAS
BEARCAT
Diciembre 5, 2018

¡JUNTA DE PTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE PASO
ROBLES HOY A LAS 5:30 PM EN LA BIBLIOTECA!
SECCION DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Jazz'N Company
Noveno Grado
Décimo Grado
Onceavo Grado
Doceavo Grado

Nutrición 510
Lonche 114
Lonche 1014
Lonche 201
Lonche 105

Proyecto Salud de Jóvenes Lonche 808

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.
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
V Basquetbol Femenil @ Torneo
SLO/Morro Bay

PROYECTO DE SALUD PARA
JÓVENES
Únete al Proyecto de Salud para
Jóvenes después de clases en el
salón 808 para nuestros 25 días de
ejercicio físico. ¡Gana premios
incluyendo pases para el gimnasio!
Vístete para hacer ejercicio y trae
agua y a un amigo.
CAJAS NAVIDEÑAS
El último día para donar artículos
es el viernes 7 de diciembre. Deje
los regalos u otros artículos
donados en una de las cajas
navideñas ubicadas en algunos de
los salones de la escuela o en el
salón 1011. La clase de
Comunicadores de Compañeros
también quiere agradecer a todos
los que ya han donado. ¡Gracias
Bearcats!
RECAUDACIÓN DE LATAS
Dona latas a “Loaves and Fishes”
trae tus donaciones a tu 2do
periodo. La clase ganadora recibirá
una fiesta de donas. Recuerda que
las latas no deben ser de vidrio y
no deben ser perecederas. El
último día para donar es el 7 de
diciembre.

FECHA DE EXAMENES
ACT

Examen
Matriculación
Examen
SAT

Matriculación
Examen

FECHA

Diciembre 8
Enero 4
Febrero 9
FECHA

Marzo 9
Febrero 6

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.
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.
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¡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!

¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“Difunde la alegría. Persigue tus
sueños más salvajes” Patch
Adams.

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.
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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