EL BOLETÍN DE POWAY / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017


Los interesados en jugar Rugby favor de asistir a la reunión este miércoles, 13 de septiembre, en el C-3, durante el almuerzo.



Grupo de discusión de libros: Reunión de planificación. ¿Disfrutas leyendo y discutiendo lo que has leído? ¿Necesitas
algunas ideas sobre buenos libros para leer? Participa en la planificación del próximo año de discusiones sobre libros. Nos
reuniremos el miércoles 13 de septiembre durante el almuerzo en el taller de la biblioteca. Vamos a escoger el tema para el
año, el calendario de las fechas de discusión y escogeremos el primer libro para leer y discutir. Si no puedes asistir a la
reunión de planificación, pero quisieras ser incluido en el grupo, favor de informar al personal de la biblioteca.



¿Tienes preguntas sobre cómo hacer solicitud a una Academia de Servicio de los Estados Unidos? Entonces asiste a la Noche
Informativa sobre la Academia de Servicio y el R.O.T.C. el jueves, 21 de septiembre en Clairemont High School, San Diego.
Si deseas más información, consulta a la Sra. Oakes en la Oficina de Consejería.



¡Las Solicitudes para Tutores de Estudiantes ya están disponibles! Si estás capacitado y te gustaría ganar dinero por la tutoría
de tus compañeros, favor de recoger una solicitud para Tutor de Estudiantes con Pago en la Oficina de Consejería. Se te
pedirá que tengas una recomendación de un maestro para cada materia en la que desees ser tutor y la firma de uno de tus
padres. La fecha límite para solicitar es el miércoles, 21 de septiembre.



PSAT: miércoles, 11 de octubre, 7:30 am ¡La fecha límite para inscribirse es el miércoles, 4 de octubre! Todos los
estudiantes del décimo grado ya están registrados y tomarán el PSAT sin costo alguno. Los alumnos de 9º y 11º grado deben
inscribirse y pagar para poder tomar el examen. El costo es de $18 pagaderos en línea, o en la Oficina de Finanzas durante el
descanso o el almuerzo. La Oficina de Finanzas acepta cheques (a nombre de Poway High School), efectivo o tarjetas de
crédito. Si se registra en línea, solo se aceptan tarjetas de crédito. Visite el sitio web de PHS en
www.powayusd.com/pusdphs. Haga clic en Titans Payments Webstore en la parte inferior de la página. EL DÍA DEL
EXAMEN deben tener: una identificación con foto y dos lápices # 2; se recomienda una calculadora de 4 funciones.



Las agendas de estudiantes (planners) ya están a la venta por $ 7 en la Oficina de Finanzas.



LA ASISTENCIA ESCOLAR: Ahora los padres pueden enviarnos un correo electrónico a phsattendance@powayusd.com
cada día que su estudiante esté ausente o tarde. Tenga en cuenta que solo aceptaremos mensajes de la dirección de correo
electrónico que tengamos en el perfil del estudiante. También puede llamar a la línea directa de ausencia al 748-7016, oprimir
0 para español y seguir las instrucciones. TODAS LAS AUSENCIAS DEBEN SER JUSTIFICADAS EN 24 HORAS. Para
pedir un PERMISO PARA SALIR DE LA ESCUELA necesitan llamar al 748-7016 y oprimir 0 para español. Deben
llamarnos con 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN. Si usted espera hasta ese mismo día, entonces debe presentarse a la
ventanilla de asistencia con su identificación para poder sacar a su estudiante.



¿Hay algo que te molesta? ¿Estás preocupado por un amigo? Si es así, por favor ve a Servicios Estudiantiles en el K-25. ¡La
Sra. Barker-Ball y la Sra. Struck están aquí para escucharte!



Los estudiantes deben tener permiso de los padres para salir de la escuela durante el almuerzo. Los padres deben venir a
Poway High en persona con una identificación con foto para aprobar un PERMISO DE ALMUERZO para su estudiante.



Los PERMISOS DE ESTACIONAMIENTO se venden los lunes después de clases en la ventanilla de Finanzas. Todos los
estudiantes deben asistir al programa “Start Smart Driving” (Manejo Inteligente) antes de poder comprar un permiso de
estacionamiento. Deben traer la matrícula del vehículo, la licencia de manejo y $10. El horario de las clases de Manejo
Inteligente para el año escolar 2017-18 está en el sitio web de Poway High.



¿HAS PERDIDO ALGO? Los artículos recuperados se guardan en la Oficina de Administración. Si has perdido gafas, una
chaqueta, o una mochila, favor de consultar al Sr. Williams en la Oficina de Salud. Si has perdido un teléfono celular, cartera,
joyas, favor de consultar a la Sra. Warriner.

VISITAS DE UNIVERSIDADES
Univ. de Tennessee
Olin College

DÍA/FECHA
Jueves, 14 de septiembre, 2017
Jueves, 14 de septiembre, 2017

EVENTOS PARA HOY
Field Hockey, V/JV vs Cathedral
G/Volleyball, F/JV/V vs Rancho Buena Vista
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Rancho Buena Vista
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