NOTICIAS
BEARCAT
Diciembre 10, 2019

¡JUNTA MENSUAL DE FFA DE PASO ROBLES HOY DE 4:00 A
5:00 PM EN EL SALÓN BEARCAT!
SECCIÓN DE
CLUBES
CLUB
Ajedrez
Impresión 3D
Internacional
Salvavidas
Vida Joven
Key

HORA SALÓN
Lonche
508
Lonche
403
Lonche
404
Lonche
1019
Lonche
1025
Lonche
1023

JUNTA DEL CLUB
INTERNACIONAL
¡El Club Internacional tendrá su
última junta del año hoy! Este
también será el día que tendremos
nuestra fiesta navideña. Por favor
ven al salón 404, viste tu suéter
festivo y trae un bocadillo para
compartir con el club.
JUNTA FFA DE DICIEMBRE
FFA de Paso Robles tendrá su
reunión mensual hoy de 4:00 a
5:00 PM en el salón Bearcat.
Tendremos un concurso del suéter
feo navideño y decoración de
galletas de azúcar.
CLUB ÁNIMAS
¡El Club Ánimas su junta de fin de
año este jueves en el salón 404!
Este está abierto para todos en le
escuela. Estaremos haciendo
regalos con pastico reciclado justo
a tiempo para las festividades.

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

F/JV/V Baloncesto Varonil vs. Santa
Maria HS

ACT

NECESITAMOS AYUDANTES
EN LA CAFETERIA
¡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.
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! en
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.
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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.
FORO EDUCATIFO SOBRE
EL VAPEO
Este jueves, durante Tutoría, el
Club Salvavidas dará una
presentación en el salón 1019
sobre el vapeo. ¡Todos son
bienvenidos a ver lo que hemos
preparado!!
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ACTIVACIÓN DE LA
ALARMA DEL CERCO Y
REGLAS DE
ENTRADA/SALIDA POR LA
ENTRADA PRINCIPAL
Estimados Bearcats. A partir del
lunes 16 de diciembre la entrada y
salida de la escuela durante las
horas de 8:00 AM y 3:00 PM (2:00
PM los miércoles) será por la
oficina principal solamente. Los
estudiantes no podrán abrir las
puertas alarmadas a un lado del
asta de la bandera y por el
estacionamiento en ningún
momento. EL hacerlo activaría la
alarma y causaría una acción de
disciplina severa, suspensión y
posible multa monetaria si se
envían servicios de emergencia.
Nuestro sistema nuevo de cámara
podrá identificar a las personas que
activaron la alarma para garantizar
una disciplina estricta. No violes
las reglas y lee los letreros en las
puertas como un recordatorio. El
único momento en que se permite
la salida es durante una emergencia
real. A los estudiantes con horario
reducido se les permitirá salir a
través de la puerta a un lado del
asta de la bandera durante el
lonche; un personal de la escuela
continuara monitoreando la puerta.
Además, solo los padres o
hermanos adultos que están en la
tarjeta de emergencia podrán dejar
artículos a través de la oficina de
la escuela. No se permitirán
entregas en las banquetas o a
través de la cerca. Con su ayuda,
nos adheriremos a las reglas
nuevas para incrementar la
seguridad en la escuela y de todos
los Bearcats.

PUFFS

¿Llegaste a ver "PUFFS
PUFFS"
PUFFS este fin de
semana? ¿No? ¡Bueno, no has
perdido tu oportunidad! ¡Los
boletos están a la venta en el salón
505 durante el lonche! Y si quieres
volver a verlo, todavía tenemos
boletos pero también puedes
comprarlos en línea en
www.psaoschools.org/phtc. ¡NO
TE LO PIERDAS!
¡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!

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.
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