NOTICIAS
BEARCAT
Diciembre 10, 2018

¡CONCIERTO DE INVIERNO DE LA BANDA, POP Y JAZZ DE PRHS – MAÑANA A LAS
4:30 PM EN EL CENTRO DE ARTES ESCENICAS!
¡CONCIERTO DEL CORO DE
DE INVIERNO EL MIEROLES
MIEROLES 12 DE DICIEBRE A LAS 7:00 PM EN EL CENTRO
CENTRO DE LAS ARTES ESCENICAS
ESCENICAS!
CENICAS!
SECCION DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Ajedrez
Lonche
FNL
Lonche
Interactivo
Lonche
CSF
Lonche
Revista Carmesí Lonche
Robótico
Lonche

508
1024
201
1023
604
403

HORARIO DE HOY
Horario de Bloque
Periodo
0
1
Nutrición
Tutoría:
Reportarse
Apoyo
3
Lonche
5
7

Hora
6:56 – 7:50
7:55 – 9:34
9:34 – 9:49
9:56 – 10:02
10:07 – 10:55
11:02 – 12:41
12:41 – 1:16
1:23 – 3:02
3:10 – 4:04

Min
54
99
15
6*
48
99
35
99
54

TALLER MUSICAL DE
PRIMAVERA
¿Estas interesado en una audición
para el musical de primavera
“Cortinas”? Si es así, ven mañana
a nuestro taller musical de 4:30 a
6:30 PM en el salón 505. ¡Vengan
vestidos para bailar y cantar! ¡Si
estas interesado/a del todo,
preséntate! Los paquetes de
audición están disponibles ESTA
semana durante la reunión del Club
de Drama, el viernes durante el
lonche en el salón 505.

DEPORTES BEARCAT
No Eventos Programados

CAMPO Y TRAVIESA
¿Estas interesado en formar parte
del equipo de Atletismo? Por
favor, ven a una junta informativa
hoy durante el lonche en el
gimnasio Gil Asa. Si tienes alguna
pregunta, por favor ve al Sr.
Carroll en el salón 1011.
DESAFÍO DEL PROYECTO
DE SALUD PARA JOVENES
En este mes tenemos 25 días de
ejercicio físico – con un nuevo
movimiento cada día. Síguenos en
Instagram @ProjectTeenHealth.
Para aprender más para por el
salón 808 el miércoles después de
clases para entrenar y ganar
premios, incluyendo pases para el
gimnasio.
JUNTA DE LOS EQUIPOS DE
NATACION & CLAVADOS LA
PROXIMA SEMANA
Los equipos de Natación y
Clavados tendrán una junta
informativa mañana en el salón
Bearcat durante el lonche.
¡Estaremos hablando sobre los
entrenamientos, horarios de
práctica, pasaremos el calendario
de Encuentros de Natación y
ordenaremos los Paquetes de
Espíritu!

FECHA DE EXAMENES
ACT

Matriculación
Examen
SAT

FECHA

Enero 4
Febrero 9
FECHA

Matriculación
Marzo 9
Examen
Febrero 6
EXÁMENES FINALES DEL
PRIMER SEMESTRE
PERIODO
FECHA
1/2
Diciembre 18
3/4
Diciembre 19
5/6
Diciembre 20
CACHIBOLA
Ven y mira el juego Cachibola esta
semana durante el lonche en el
gimnasio Gil Asa.
DICIEMBRE 17 AL 20 ES
SEMANA DE ESPIRITU E
INSENTIVO ASB
¡Lunes 17 de diciembre es Día de
Pijamas! Decoración de galletas
durante el lonche para los que tiene
una calcomanía ASB. ¡Martes 18
de diciembre es Día de Calcetines
Vagos! Cidra de manzana son
calcomanía ASB. ¡Miércoles 19 de
diciembre en Día de Franela!
Chocolate caliente con calcomanía
ASB. ¡Jueves 20 de diciembre es
Día de Suéter Feo! Bastones de
dulce con calcomanía ASB.
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JUNTA DEL DÍA NACIONAL
DE HISTORIA
¡El Día Nacional de Historia está
aquí! ¿Tienes el deseo de
desarrollar tus habilidades de
investigación? ¿Explorar un tema
histórico que te fascina? ¿O agarrar
experiencias interesantes para tu
currículo y tus solicitudes
universitarias? Si es así, por favor
ven a nuestra reunión de
competencia este miércoles
durante el lonche para más detalles
Te esperamos.
GOLF PARA VARONES
Habrá una junta de golf este
miércoles durante el lonche en el
salón 1023. Todos los golfistas
masculinos y femeninos están
invitados. Nos gustaría reunirnos
con todos los jugadores que
regresan, así como cualquier
jugador que esté interesado en
unirse al equipo. Estaremos
cubriendo información importante
acerca de las pruebas y la
información de pretemporada.
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.

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.

¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“El hombre que ha hecho todo lo
posible ha hecho todo” Charles
M. Schwab

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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