PBHS
ABRIL 2017
Exámenes Estándares del Estado
Todos los estudiantes del 11avo grado
van a participar en el SBAC: el nuevo
examen a través de computadora
que ha remplazado el STAR. Van a
ver varias horas de entrenamiento;
los estudiantes van a recibir horas
de créditos por el tiempo del
examen. El entrenamiento empieza
el 8 de mayo; seguido por el examen
de Ingles y matemáticas. Los seniors
van a completar un examen piloto
de ciencias la siguiente semana. Se
hará una cita para coger el examen
esa próxima semana también si el
estudiante esté ausente.
Por favor contacte al Sr. Marinello,
su consejera, o Sra. Taylor si tiene
cualquier pregunta.
GRADUACION
La graduación de PBHS va a ser el
jueves, 8 de junio en las Oficinas del
Distrito a las 1:00 pm en el Salón J2.
Vea nuestro sitio de la red para
información de direcciones y
estacionamiento.
Los graduados tienen que llegar al
mediodía para practicar.
Las órdenes de la toga y birrete se
debían el 26 de Abril. Si perdió la
fecha de vencimiento, por favor
llame a Sra. Lowe lo más pronto
posible. ¡Nada más faltan 7 semanas
para la graduación!
En la oficina van a estar disponibles
para recoger diez tarjetas de
anuncios gratis después del 15 de
mayo. La toga y birrete van a estar
disponibles el 1 de junio.
Si su estudiante va a coger prestado
una toga y birrete este año, ellos van
a tener que regresarlas antes de
recibir su diploma oficial. Se la
pueden entregar inmediatamente
después de la ceremonia a la Sra.
Taylor y recibir su diploma.

Revisar calificaciones en
PowerSchool
Los padres tienen la opción de
revisar el progreso de su estudiante
en sus computadoras. Por favor
contacte a la advisora de su
estudiante si quiere tener más
información o quiere ver una
demonstración.

¡Experiencia de Trabajo de Tres
Semanas Pagadas!
El Desarrollo de empleados de
Eckerd va a tener un taller después
del día escolar el 9 de mayo al 25 de
mayo. Si está interesado, tiene que
pasar por una entrevista de
matriculación el jueves, 4 de mayo
en PBHS.
Inscríbase con Ms. Taylor.

requerimiento s apuntados aquí
arriba y llenar la aplicación de
FAFSA o Dream Act en-línea para la
beca de la Promesa.
Cuesta va a tener talleres para
asistir en completar todos los pasos
para la Promesa el 5/15, 7/12, y
7/17 de las 5-7 pm en el salón
#3411.

Fechas Para Recordar
4/25 Día de Carreras – Día Mínimo
4/26 Chequear los Créditos a
mitad del 4to Trimestre
4/28 Últimas cuatro aplicaciones
para becas se tienen que entregar
4/28 Recepción de la Beca de CA
Retired Teachers
5/8

Escuela de Verano

5/5

Las aplicaciones están disponibles en
la oficina y se tienen que entregar
para el 26 de mayo.
La escuela de verano para la
preparatoria va a estar disponible en
LAMS & LOMS. Hable con su
consejera tan pronto posible para
más información y guía.

5/9

Registración de Prioridad en Cuesta
& Beca de la Promesa
Para recibir prioridad en la
registración para el semestre del
otoño vas a tener que:
– Solicitar en-línea
– Completar la orientación en-línea
- Tomar los asesoramientos
Si has completado los pasos
anteriores antes del 19de mayo,
están invitados a asistir a la
orientación de Cuesta el martes, 23
de mayo de 1:30 -3:30 en el salón de
computadoras de PBHS. Si no tienen
registración de prioridad, van a
poder registrarse para sus clases
hasta finales de junio.
La fecha de vencimiento para aplicar
para la Promesa de Cuesta
(matricula gratis para el año escolar
2017-2018) es el 1ero de Agosto. Los
pasos requeridos es completar los

Exámenes del Estado
Empiezan -Juniors & Seniors
Olimpiadas Especiales
Cena de la Beca de Masonic
Lodge

5/15 Desayuno de la Beca de MLK Jr
5/15 Recoger los Anuncios de
Graduación
5/17

Cena de la Beca de
American Legion

5/22

Almuerzo de la Beca de
Rotary Monday
Orientation de Cuesta
@ PBHS 1:30 – 3:30

5/23
5/26

Entregar la Aplicación de la
Escuela de Verano
5/26
¡¡ENTREGAR EL TRABAJO
DE LOS SENIORS!!
5/29 Día Conmemorativo – No hay
Escuela
6/1
Recoger la Toga & Birrete
6/2
Entregar Todo el Trabajo
del 6to Periodo de Calificaciones
June 7, 8, & 9
Días Mínimos/Una sola Sesión
6/8
GRADUACION 1:00 pm

