ASVAB
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, 7 de diciembre a las
test 8:15 a.m. en PBHS. Si estas
interesado, necesitas alistarse en
el Centro De Carreras para el 18
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, 11avo y
12avo 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, 2017.
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

Currículo de Ciudadanía Digital
Seguimos un plan de currículo de
ciudadanía digital el cual les enseña a los
estudiantes a cada nivel de grado sobre
cómo usar la tecnología con seguridad y
responsabilidad. Nuestro currículo se

accede desde la página de la red de
Common Sense Media (Medios de
Sentido Común), y es un gran recurso
para las familias. Hay hojas con cada
lección como Family Tip Sheets (Hojas
con Consejos a la Familia) al igual que
Family Activity Worksheets (Hojas de
Trabajo para Actividades de Familia).
Le alentamos a que visite el sitio de la
red de Common Sense Media y haga
un clic en ficha para los Padres (For
Parent tab) en la parte superior para
aprender más sobre como navegar a
través de los medios de comunicación
con su hijo/a:
https://www.commonsensemedia.org
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martes, 1 de Febrero entre las
5:00 y 8:00 p.m. Por favor traiga

I-Care Regresa a PBHS

Fechas Importantes

I-Care International va a volver
a PBHS la tarde del 25 de
Enero. ¡Tres horas de servicios
a la comunidad están
disponibles!
ULTIMAS NOTICIAS DE LA
PROMESA DE CUESTA
La beca del programa de la
PROMESA va a cubrir la matricula
por los primeros dos semestres
del año escolar 2017-2018 para

los estudiantes que se gradúen
de las preparatorias del
condado de SLO.
**Por favor note: Los
estudiantes graduándose en
Diciembre que planean
empezar en Cuesta en la
primavera del 2017, van a
recibir la Promesa empezando
en el semestre del otoño del
2017.
Por favor refiérase al sitio de la
red de Cuesta para detalles o
preguntas.
Para ayudar a los estudiantes
completar los pasos de la
Promesa, Cuesta va a venir a
PBHS:
-Martes 01/13/17 para asistir
en completar la aplicación en
línea. (Traiga el SS#).
-Martes 02/28/17 para
conducir una evaluación en el
laboratorio de computadoras.
$ 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

la hoja de información y las cosas
requeridas en el folleto.
11/4 Día de Trabajo para Maestros
No Hay Escuela

11/11

Día de los Veteranos
No hay Escuela

11/15
11/16

Día Mínimo
Día de AM-PM
Chequear Créditos a
Mediados del Periodo
de Calificaciones

11/ 21-25Fiesta del Día de Gracias
12/7
ASVAB
12/22 Final del 2do Periodo de
Calificaciones. Día
mínimo y Almuerzo de
Fiesta Todos los
estudiantes asisten a la
sesión AM

12/23/16 - 1/10/10
Vacaciones del Invierno
Los estudiantes regresan el 10 de
Enero
1/09
Día de Trabajo de
Maestras – No hay
Escuela
1/10
Clases Resumen
1er día del ay of 3er Trimestre
1/25
I-Care
Día de Servicio a la
Comunidad
1/31 Día de Aplicación a
Cuesta en el lab de computadoras
2/1 Noche de Dinero para
Colegio en Cuesta
4-7 pm Llenar el FAFSA/
Dream Act
2/7
Día Mínimo
2/8
Día de AM-PM
Chequear Créditos a
Mediados del Periodo
de Calificaciones
2/13
Cumpleanos de Lincoln

(No Hay Escuela)
2/20 Día de los Presidentes –
No Hay Escuela
2/28
Día de Evaluación de
Cuesta en el lab de computadoras
3/ 2
Se deben las
Aplicaciones de FAFSA,
Dream Act, Becas de
Cuesta, Promesa de
Cuesta.

3/ 17

Edúcate – Si Se Puede

