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traiga la hoja de información y
las cosas requeridas en el
folleto. El 2 de marzo es el
último día de someter.
Noticias de Colegio de Cuesta

ASVAB

Los estudiantes que se gradúan
para el fin del primer semestre
pueden empezar a Cuesta en la
primavera del 2015, el cual
empieza 1l 19 de enero, 2016.
-Solicite en-línea (necesita su # de
seguro social)
-El examen de asesoramiento
tiene que completarse antes de
registrarte. Vea el sitio de la red
de Cuesta para fechas de los
exámenes.
-Complete la Orientación en-línea
-Regístrate para clases en

El Examen de Aptitud Vocacional
de los Servicios Armados (ASVAB)
es el examen de aptitudes
múltiples más utilizado en el
mundo. El examen va a ser

dado el miércoles, 2 de
diciembre a las test 8:15 a.m.
en PBHS.
Si estas interesado, necesitas
alistarse en el Centro De Carreras
para el 20 de noviembre

Información de Ayuda
Financiera
Los estudiantes aplican para
ayuda financiera de California y
Federal cuando completan el
FAFSA en línea. Los Cal-Grant
también requieren que se
someta el promedio de
calificaciones del 10mo y 11avo
del estudiante. La sumisión del
promedio de calificaciones se
va a completar
electrónicamente para todos
los seniors de la escuela
preparatoria para el 15 de
febrero, 2016.
LOS PADRES & ESTUDIANTES
TIENEN LA OPCION DE NO SER
PARTE DE ESTE REPORTE SI
NOTIFICAN A LA ESCUELA EN
ESCRITO ANTES DEL 1ERO DE
FEBRERO
Por favor vea la información
adjunta.
$ Noche de Dinero para
Colegio $
Para asistir a completar las
aplicaciones de FAFSA y Dream
Act, el Colegio Cuesta una
noche donde pueden venir en
cualquier momento para llenar
y someter las aplicaciones en el
Centro de Tecnología en
martes, 2 de Febrero entre las
5:00 y 8:00 p.m. Por favor

Diciembre
-¡Ayuda Financiera para el
semestre de primavera todavía
puede estar disponible a aquellos
que solicitan AHORA!
-Las clases de enriquecimiento
tomadas para créditos electivas
requieren una forma adicional la
cual tiene que ser firmada por los
padres y el Director, y después
mandada a Cuesta. La aplicación y
registración tienen que todavía ser
completadas en-línea.
ULTIMAS NOTICIAS DE LA
PROMESA DE CUESTA
¡Buenas Noticias! La nueva beca
del programa de la PROMESA va a
cubrir la matricula por los
primeros dos semestres del año
escolar 2016-2017 para los
estudiantes que se gradúen de
escuelas preparatorias del
condado de SLO.

Los estudiantes que se están
graduando durante el primer
trimestre y planean empezar
en Cuesta en la Primavera del
2016, recibirán su Promesa
empezando con el semestre
del otoño del 2016.
Por favor refiérase al sitio de la
red de Cuesta para más detalles
o preguntas:
http://www.cuesta.edu/stude
nt/aboutmoney/cuestapromis
e/

Requerimiento de Servicio a la
Comunidad para Graduarse
PBHS requiere que se completen
12 horas de servicio a la
comunidad como un
requerimiento para graduarse.
Haga planes ahora para tener
estas horas completadas antes del
1ero de Mayo.
Ideas: Limpieza de la Playa;
Banco de Comidas (Food Bank);
Weed Warriors; o Coalición de
Bicicletas.
* Las formas de Verificación
tienen que estar firmadas por el
organizador del evento.
* Teen Closet solo está disponible
después de la escuela con cita
previa.
*Escuche por oportunidades en
“wrap-up” o los folletos
disponibles en el boletín de la
oficina.

Fechas Importantes
11/12
Empieza la
Registración con Prioridad para la
Primavera 2016 de Cuesta
11/13
Día de Una sola Sesión
Presentaciones para Estudiantes:

-Representantes del Ejército,
Fuerza Aérea, Armada y los
Marines
-Programa del Estuario de
Morro Bay
11/16
Empieza el 3er Periodo
de Calificaciones - No hay Sesión
del todo el día.
12/2
ASVAB en PBHS
12/18
Día de Una sola Sesión
Celebracion del Almuerzo de
Fiesta
Diciembre 21 - Enero 1
Vacaciones del
Invierno
1/15/16
Final del 1er
Semestre, Final del 3er Periodo de
Calificaciones. Día de una Sola
Sesión.
1/18
Fiesta de MLK
1/19
Día de Trabajo de
Maestras – No Hay Escuela para
los Estudiantes
1/19
Empieza Cuesta
1/20
No Hay Sesión del todo
el día.

