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Noche de Regreso a la Escuela
Y B-B-Q
Esperamos reunirnos con usted en
la Noche de Regreso a la Escuela
este miércoles, 14 de octubre.
Siéntese libre de reunirse con las
maestras de su hijo(a) en cualquier
momento durante 5:00 – 7:00 PM.
Se servirán Hamburguesas en el
patio del campus.
Fruto del Programa de la Clase de
la Granja va a estar disponible.
Representante del colegio de
Cuesta van a estar disponibles en
la biblioteca para asistir con
preguntas de consejería y ayuda
financiera.
Actualización de Ayuda Financiera
Los estudiantes aplican para ayuda
financiera de California y federal a
través de completar la aplicación
en línea de FAFSA. Cal-Grants
también requiere la sumisión del
promedio de calificaciones de los
grados 10mo y 11avo del estudiante.
Este año la sumisión del promedio
de calificaciones se va a completar
electrónicamente para todos los
seniors de escuela preparatoria
para el 15 de Febrero, 2016.
LOS PADRES & ESTUDIANTES
TIENEN LA OPCION DE OPTAR
POR NO SER PARTE DE ESTE
REPORTAJE SI NOTIFICAN EN
ESCRITO A LA ESCUELA ANTES DEL
1ERO DE FEBRERO.
Programa de la Granja
En cooperación con la Granja de la
Ciudad de SLO, tenemos acceso a
un acre de tierra primo de cultivo
orgánico a solo minutos a pie del
campus. Los estudiantes tienen la
oportunidad de conseguir los
créditos del requerido currículo,
trabajar la tierra, plantar y
mantener el cultivo de vegetales, y
a la misma vez disfrutar comer (y

eventualmente vender) vegetales
orgánicos.

Noche del Colegio Cuesta
2 de Noviembre
Esta es una gran oportunidad para
los estudiantes y sus padres
reunirse y hablar en una sola
noche con representantes de
Colegios de la Comunidad de
California, CSUs, Academias
Militares, y colegios de fuera del
estado. Para más información
visite a la Fundación de la
Comunidad @
http://www.cfsloco.org/giving_st
ories_details.php?id=11

*Día de la Promesa de
Cuesta *
Muchos de nuestros graduados
del 2014 de PBHS han
aprovechado de la matricula gratis
durante su 1er año en Cuesta.
Vamos a tener una excursión al el
Día de la Promesa de Cuesta para
los Seniors el 23 de Octubre para
estudiantes de PB que cualifican.
Graduados del 1er Semestre en PB
Si se gradúa para el final del 1er
semestre, cualificas para empezar
en un colegio de la comunidad en
la primavera del 2016.
El 1ero de Octubre la aplicación en
línea para el semestre de la
Primavera del 2016 de Cuesta
están disponibles. Para detalles,
refiérase a www.cuesta.edu
sobre fechas de asesoramientos y
orientación. Registración empieza
en Diciembre.
Un consejero de Cuesta y
representante de ayuda financiera
van a estar en el campus la
mañana del viernes, 2 de Octubre
para una presentación y contestar
cualquier pregunta.

Octubre 2015
Fechas Importantes
10/1 Cuesta ahora aceptando
aplicaciones en línea para la
Primavera/Enero 2015
10/2 Final del 1er Periodo de
Calificaciones
10/2
Día de una Sola Sesión
Todos los estudiantes asisten
a la sesión del a.m. Presentación
del Consejero de Cuesta
10/5 Empieza el 2do Periodo de
Calificaciones
10/14 Noche de Regreso a la
Escuela Y B-B-Q 5-7 p.m.
10/23 Excursión para los Seniors
a la Promesa de Cuesta
10/31 Termina el Horario de
Verano – vuelva los relojes atrás
una hora
11/2 Noche de Colegio @ Cuesta
11/6 Día de Trabajo para
Maestros – No Hay Escuela
11/11 Día de los Veteranos
- No Hay Escuela
11/13 Final del 2do Periodo de
Calificaciones
11/2
Día de una Sola Sesión
Todos los estudiantes asisten
a la sesión del a.m. Presentación
del Estuario de Morro Bay
11/ 23-27 Vacaciones del Día de
Acción de Gracias
12/18 Día de una Sola Sesión &
Almuerzo de Fiestas. Todos los
estudiantes asisten a la sesión de
la mañana.
12/21/15 - 1/1/16
Receso del Invierno. Los
estudiantes regresan el 4 de
Enero.
1/18 Día de MLK Jr. - No Hay
Escuela
1/19 El Semestre de Primavera de
Cuesta Empieza

1/19 Martes Día de Trabajo para
Maestros – No Hay Escuela

