NOTICIAS
BEARCAT
Diciembre 6, 2019

¡LA COMPAÑÍA DE TEATRO DE LA PREPARATORIA DE PASO PRESENTA "PUFFS"!
¡GRAN APERTURA HOY A LAS 7:30 PM EN EL CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS!

¡ESCUELA MAÑANA SÁBADO DE 8:00 AM A 12:00 PM!
SECCIÓN DE
CLUBES
CLUB
HORA SALÓN
Ajedrez
Lonche
508
Anti-Intimidación Lonche 206
Drama
Lonche
505
Vida Salvaje Lonche
307
LA COMPAÑÍA DE TEATRO
PRESENTA

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

Lucha Greco Romana @ Chuckchansi Invitación
V Fútbol Femenil @ Torneo Harold S. Young
F Fútbol Varonil @ Torneo Liberty HS
V Fútbol Varonil Cats & Hounds Torneo
F/JV Futbol Femenil @ Torneo Clovis North HS
F Fútbol Varonil @ Torneo Clovis East HS

ACT

V Baloncesto Varonil @ Torneo Morro Bay “HIT”

________________________________

Sábado
Lucha Greco Romana @ Chuckchansi Invitación
V Fútbol Femenil @ Torneo Harold S. Young
F Fútbol Varonil @ Torneo Liberty HS
F/JV Futbol Femenil @ Torneo Clovis North HS
V Baloncesto Varonil @ Torneo Morro Bay “HIT”

F Fútbol Varonil @ Torneo Clovis East HS

V Fútbol Varonil Cats & Hounds Torneo

¡La Compañía de Teatro de la
Preparatoria de Paso se
enorgullece en presentar "PUFFS
PUFFS"¡
PUFFS
¡Gran Apertura hoy a las 7:30 PM
en el Centro de Artes Escénicas!
TORNEO MARIO KART
¡Hola Bearcats! Tendremos un
torneo de Mario Kart del 9 al 13 de
diciembre. Inscríbete hoy enfrente
del salón 503 durante el lonche.
¡APOYA A TU EQUIPO DE
CIENCIAS DEL OCÉANO!
¡Dale gusto al paladar y come un
sándwich del Sr. Pickles! ¡Compra
un sándwich el lunes 9 de
diciembre de 3 a 7 PM y ayudaras
a apoyar a tu Equipo de Ciencias
del Océano!

ESCUELA ESTE SÁ
ÁBADO
Por favor tomen ventaja de la
Escuela este sábado 7 de
diciembre. Borra faltas, haz
exámenes y trabajos atrasados.
Nos reunimos en el asta de la
bandera a las 7:50 AM. La
Escuela es de 8:00 AM - 12:00
PM. ¡Los Esperamos!
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.

Examen
Matriculación
Examen
SAT

Matriculación
Matriculación
Examen
CHSPE

Matriculación
Examen

FECHA

Diciembre 14
Enero. 10

Febrero 8
FECHA

Mañana
Febrero 14
Marzo 14
FECHA
Febrero 21

Marzo 21

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.
¡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.
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ADMINISTRACIÓ DE ASVAB
¡Bearcats! La evaluación de
Aptitud Vocacional de los
Servicios Armados
(ASVAB)/Programa de
Exploración de Carreras (CEP) se
administrará a los estudiantes del
décimo, onceavo y doceavo grado
el lunes 9 de diciembre en el salón
Bearcat a las 8:00 AM. ASVAB
/CEP determina los trabajos para
los que tú calificas en el ejército y
también es un programa de
planificación que combina una
prueba de aptitud múltiple con una
autoevaluación de intereses. Para
los estudiantes interesados en el
servicio militar después de la
preparatoria, tomar esta prueba es
imprescindible. Los estudiantes
reciben un informe detallado de los
posibles campos profesionales en
los que muestran aptitudes e
intereses.
TALLER MÚSICAL DE
PRIMAVERA
¿Sabías que las audiciones
musicales de primavera están
abierta para toda la escuela?
¿Sabías que la Compañía de Teatro
de la Preparatoria de Paso está
organizando ¡MAMMA MIA! Este
marzo? ¡Las audiciones se acercan
y no te lo puedes perder! Las
solicitudes para audiciones se
entregaran ANTES del descanso
de invierno. Entonces, ven a
nuestro taller de audición el
miércoles 11 de diciembre de 4 a 6
PM en el salón 505. Usa ropa para
bailar y prepárate para aprender
todo lo que necesitas saber
audiciones para un musical.
¿Preguntas? Ven al Club de Drama
los viernes durante el lonche en el
salón 505.

GRAN NOCHE
¡Estudiantes del doceavo grado! La
Gran Noche estará aquí más rápido
de lo que piensas. Los boletos ya
están a la venta en la oficina de la
Sra. Lipcamon. Este año iremos a
los Estudios Universal para una
noche épica con DJ’s locales de
Los Ángeles, además los juegos y
la comida. El costo es de $175 con
calcomanía ASB y $180 sin calaca
moña. Compra tu boleto antes de
que se agoten.
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.

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.
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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