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Aplicación Gratis para Ayuda
Financiera Federal para
Estudiantes (FAFSA)
2016-2017
Si va a asistir a Cuesta en Enero
2016, puede todavía llenar el
FAFSA para el 2015-2016 y tal vez
cualificar por la exención BOG
para que le cubra el costo de la
matriculación. Si va a asistir a
Cuesta en Agosto 2016, la
Promesa de Cuesta requiere
llenar el FAFSA del 2016-2017. El
FAFSA es una aplicación junta
para ayuda financiera federal y
estatal. Aunque puede aplicar
para la mayoría de la ayuda
estatal y federal hasta el final del
semestre la última fecha para
cualificar para el Cal-Grant del
estado es el 2 de Marzo.
Información se puede encontrar
@ http://www.fafsa.ed.gov/
El promedio de calificaciones para
el Cal-Grant de todos los
estudiantes deben ser sometidas
electrónicamente por sus escuelas
preparatorias empezando este
año. Ultima oportunidad para
optar por no someter las
calificaciones o proveer el seguro
social de su hijo(a) es el 19 de
Febrero.
$Noche de Dinero para Colegio$

Para ayudar en completar el
FAFSA o Dream Act, el Colegio
Cuesta va a tener una clínica sin
turno previo para llenar la
solicitud en su Centro de
Tecnología el martes 2 de Feb
entre las 5:00 y 8:00 p.m. Por
favor traigan un borrador de
cuentas y los artículos indicados
en el folleto.

Encuesta de Niños
Saludables (Healthy Kids Survey)
El Departamento de Educación
patrocina una encuesta cada dos
años la cual ayuda mejorar
nuestras escuelas en muchas
formas. Se les requerirá a todos
los estudiantes tomar esta
encuesta en Febrero. Por favor
lea la carta para padres adjunta
para información importante.
$ Promesa Cuesta $
¡Este es el tercer ano que el Colegio
de Cuesta está ofreciendo a los
graduantes de las escuelas
preparatorias del condado de SLO la
oportunidad de tener los dos
primeros semestres de costo de la
matriculación pagados – siga los
pasos aquí y ahórrese cientos de
dólares!

-Complete la aplicación de
Cuesta en-línea
-Aplique a FAFSA o el Dream
Act
-Someta en-línea la aplicación de
beca de la Promesa de Cuesta
- Complete los examines de
Asesoramiento de Cuesta
**¡¡¡Cuesta llevara a cabo las
pruebas de asesoramiento en el
laboratorio de computadoras de
PBHS el 26 de Febrero!!! **Los
estudiantes tienen que haber
llenado una aplicación antes del
23 de Feb.
-Complete la Orientación en –
línea
- Asista a la Orientación en
Mayo en Cuesta y regístrese para
las clases del 2016 (fecha por
confirmar)
Por favor refiérase al sitio de la
red de Cuesta por más detalles o
preguntas:
http://www.cuesta.edu/student/
aboutmoney/cuestapromise/
Programa de Becas de PBHS
PB es extremadamente afortunado
en tener varias organizaciones e
individuos que proveyeron más de
$28,000 en becas a nuestros
estudiantes.

La aplicación de la Beca de
Escuela Preparatoria de Rev.
Martin Luther King, Jr.
Se debe someter para el 19 de
Febrero.
Otras Oportunidades de Becas
-Beca de Cuesta Senior 3/2
-SLO Community Foundation:
Varias becas se pueden encontrar
en el sitio de la red con varias
fechas en que se tienen que
someter empezando en Enero.
Fechas Importantes
Ene 15 --Final 3er Periodo de
Calificaciones
Ene 15—Día de Una Sola
Sesión
1/1 8 Día de MLK (No hay
escuela)
1/19 Día de Trabajo para
Maestras (No Hay Escuela)
1/19 Empieza Semestre de
Primavera en Cuesta
1/20 Empieza 4to Periodo de
Calificaciones
Feb 2 Noche de Dinero para
Colegio en Cuesta 5-8
Completar FAFSA
Feb 8 Cumpleaños de Lincoln
(No Hay Escuela)
Feb 15 Día del Presidente
(No Hay Escuela)
Feb 16
Volver a tomar Fotos
Feb 19 Ultimo día de entregar la
aplicación para la beca de MLK Jr.
Feb 26 Prueba de Asesoramiento
de Cuesta en laboratorio
de computadoras en PBHS
Feb 26 Final del Periodo de
Calificaciones 4 – Día de
una sola sesión
Mar 2 Fecha límite para las
aplicaciones de FAFSA,
Dream Act, Becas de Cuesta,
Promesa de Cuesta
Mar 18 Conferencia Latina de
Edúcate – Sí Se Puede
Abierta a todos los
estudiantes – Por favor
regístrese en la biblioteca
Mar 25 – APR 1 -- VACACIONES
DE PRIMAVERA

