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Servicios de Consejería
disponibles en PBHS
Hola, mi nombre es Christina
Azruel y estoy entusiasmada
de ser la Consejera de Apoyo
para su estudiante este año.
Yo puedo ver a los estudiantes
que están bregando con una
variedad de problemas
personales, incluyendo
aquellos relacionados a
conflictos con otros,
depresión, ansiedad, tristeza,
cambios recientes en la vida,
uso de drogas y/o alcohol, etc.
Puedo ver a los estudiantes
individualmente y/o en grupos
pequeños al igual que ayudar a
los estudiantes y sus familias a
conectarse con una variedad de
recursos comunitarios. Yo
trabajo con estudiantes para
desarrollar habilidades para la
vida, habilidades en la toma de
decisiones y resolución de
conflictos. Apoyo de consejería
en el campus es voluntario y
gratis para cualquier
estudiante. Si siente que pueda
beneficiarse de apoyo adicional
mientras esta en la escuela,
hable conmigo, sus maestros o
el director sobre como
inscribirse.
Noche de Colegio de Cuesta
¿Está considerando obtener un
bachillerato? Asista a la Noche
de Colegio Anual de
Community Foundation el
10/29 y visite con
representantes de colegios
entre 5:30 – 8:00 p.m.
Talleres se llevarán a cabo
desde 5:00 a 7:45 en varios
temas de preparación para
colegios.
www.collegenightslo.com

¡Buenas Noticias!!
El estacionamiento de PBHS va
a ser totalmente pavimentado
la semana de 7 al 13 de
noviembre. Toda la entrada
principal a la escuela estará
cercada. Acceso a la escuela
será por las verjas traseras
(junto al salón de costuras).
Debe dejar al estudiante cerca
del estacionamiento de Vicente
y caminar en silencio a través
del campus. El estacionamiento
estará en las calles García y
Vicente. Por favor añada 10
minutos a su horario para llegar
a la escuela a tiempo. ¡NO SE
PARQUEE en el lote de la
escuela Vicente!!!
La Iniciativa de Orientación de
Colegio de California

(CCGI)
Es una organización sin fines de
lucro, centrada en la equidad y en
todo el estado que administra la
plataforma de planificación
universitaria y profesional del
estado de
California,CaliforniaColleges.edu
Esta plataforma basada en la web
ofrece a los estudiantes, familias y
educadores, una plataforma
unificada para facilitar y rastrear
la preparación, aplicación y
transición de los estudiantes a la
universidad y carrera.
El Distrito Escolar Costal Unificado
de San Luis (SLCUSD) es un distrito
socio de CCGI, el cual le da a los
estudiantes y a usted acceso a
herramientas y recursos valiosos
para apoyar la planificación
universitaria y profesional. Los
estudiantes y familias van a poder
ver el progreso hacia adquirir los
requerimientos de cursos “a-g”,
incluyendo aquellos cursos que no
cumplen con estos
requerimientos, y con rapidez
comunicar preguntas y
preocupaciones con los
consejeros.

Promesa de Cuesta
& Graduados Tempranos
El programa de la beca de la
PROMESA ahora va a cubrir la
matricula por los primeros dos
años para graduados de las
preparatorias del condado de SLO.

**Por favor note: Estudiantes
que se gradúen este otoño que
planean empezar en Cuesta en
el semestre de la primavera
del 2019, van a recibir su
Promesa empezando el
próximo semestre del otoño
del 2019. ¡Llene el 2018-2019
FAFSA o CADAA para el 11/2
para ver si cualifica para una
exención BOG para la
primavera del 2019!
-martes 11/6 Consejeros de
Cuesta van a venir a PBHS a
dar una presentación a todos
los seniors. El miércoles 11/7
vamos a completar la
aplicación en línea (¡trae el
SSN!).

Fechas Importantes
10/17
Empieza 2do Trimestre
10/19
Graduados: Excursión
de la Promesa de Cuesta
10/29 Noche de Colegio en Cuesta
11/2 Dia de Desarrollo
Profesional:
*No escuela para estudiantes*
11/4 Termina horario de Verano
– los relojes retroceden una hora
11/6 Dia Mínimo – Solo AM
Dia de Presentación de la
Aplicación a Cuesta
11/7
Día AM-PM Day:
Chequeo de Créditos de
Mediados de Trimestre
Día de someter Aplicación a
Cuesta
11/12
Día de los Veteranos
– No hay escuela
11/15
Noche de Dinero para
Colegio en Cuesta, jueves, 4-7 pm
Llenar FAFSA / Dream Act
Nov 19-23 Vacaciones del Dia de
Gracias
12/21 Día Mínimo

