EL BOLETÍN DE POWAY / 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017


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.



No habrá clases este viernes, 29 de septiembre.



La Noche Familiar sobre la Universidad y las Carreras tendrá lugar el próximo jueves, 5 de octubre, en el Centro de Bellas
Artes de Poway a las 6 de la tarde.



El viernes, 6 de octubre, su estudiante recibirá una boleta con las calificaciones de las primeras seis semanas de clases.



El Baile de Homecoming tendrá lugar el sábado, 7 de octubre en el gimnasio de la escuela.



La Feria Universitaria será el miércoles, 18 de octubre a las 6 de la tarde. Reserven esta fecha.



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
Kenyon College
Trinity College
Arizona State
Northwestern University
EVENTOS PARA HOY
Ninguno programado

DÍA/FECHA
Miércoles, 27 de septiembre de 2017
Jueves, 28 de septiembre de 2017
Lunes, 2 de octubre de 2017
Martes, 3 de octubre de 2017
LUGAR

PERÍODO
4
2
5
2

DESCARGO

SALIDA

HORA
12:30pm
9:00am
1:00pm
8:45am
HORA DEL EVENTO

