Febrero 2017
PBHS Boletín
Aplicación Gratis para Ayuda
Financiera Federal para
Estudiantes 2016-2017
Si vas a asistir a Cuesta en Agosto
2017, la Promesa de Cuesta
requiere llenar una aplicación de
FAFSA 2016-2017 o Dream Act.
El FAFSA es una aplicación para
ayuda financiera federal y estatal.
La Aplicación de Dream es para
ayuda financiera del estado de
California como por ejemplo la
exención de la Junta del
Gobernador y el Cal-Grant
disponible a los que no son
residentes.
Aunque usted puede aplicar hasta
el final del semestre del otoño
2017, la última fecha para el CalGrant del estado es el 2 de
Marzo. Información puede
encontrarse en
http://www.fafsa.ed.gov/

Los promedios de calificaciones
para el Cal-Grant van a ser
sometidos electrónicamente al
final de febrero.
$ Promesa de Cuesta $
El Colegio Cuesta está ofreciendo
a todos los graduados de
preparatorias del condado de SLO
la oportunidad de recibir sus
primeros dos semestres con una
exención de la matricula – siga los
pasos indicados aquí y ahorre
cientos de dólares:
-Complete la aplicación en línea
-Aplique para el FAFSA o el
Dream Act
-Envíelo en línea la aplicación
de la beca de la Promesa
-Complete las evaluaciones de
Cuesta
** ¡Cuesta va a conducir los
exámenes de evaluación en el

laboratorio de computadoras de
PBHS en el 28 de Feb!!!
-Complete la Orientación en línea
-Asista a la Orientación en
Mayo en PBHS y regístrese para
las clases del otoño 2017
(Fecha se anunciara después).

Por favor refiérase al sitio de la
red de Cuesta para detalles o
preguntas:
http://www.cuesta.edu/student/about
money/cuestapromise/

Programa de Becas de PBHS
PBHS tiene la fortuna de tener
varias organizaciones e individuos
que proveen becas para los
estudiantes de PBHS.
El año pasado 27 becas con un
total de $23,400 fueron
premiadas.
Las aplicaciones de Rev. Martin
Luther King, Jr., American Legion
Y Rotary Daybreak se tienen que
entregar para el 23 de Feb.
Otras Oportunidades de Becas
-Beca de Senior de Cuesta 3/2
-King David’s Masonic Lodge 3/31
-Rotary Monday Noon
-Blue Heron
-Exchange Club
-SLO Realtors
-CA Retired Teachers
-CA State Employees Assoc
-SLO Community Foundation:
Varias becas pueden encontrarse
en sus sitios de la red con varias
fechas de entregamiento
empezando en Enero.

ESCUELA ABIERTA y B-B-Q
Miércoles 22 de Marzo 5-7 P.M.
¡Por favor únase con nosotros! Visite
a las maestras y la advisora de su
estudiante. Se van a servir
hamburguesas en el patio.
Representantes de los
Departamentos de Ayuda
Financiera y Consejería de Cuesta
van a estar disponibles en la

biblioteca de 5:30-6:30 para
contestar sus preguntas.
También van a tener información
sobre el Dream Act, AB-540, el
Programa de Diferimiento y FAFSA.

Fechas Importantes
2/1 Noche de Dinero para
Colegio de Cuesta 4-7 pm
Llenar FAFSA / Dream Act
2/ 6 Volver a tomar fotos
2/7
Día Mínimo
2/8
Día AM-PM
Chequear los Créditos a mitad
del periodo de calificaciones
2/13
Fiesta de Lincoln
(No hay Escuela)
2/20 Día de los Presidentes
(No hay Escuela)
2/23
Las primeras tres becas
tienen que entregarse
-American Legion
-Rev. Martin Luther King Jr.
-Rotary Daybreak
Recoja las aplicaciones
en la biblioteca
2/28
Evaluación de Cuesta en
el lab de computadoras de PBHS
3/ 2 Entregue la Aplicaciones de
FAFSA, Dream Act y Beca de HS
de Cuesta
3/17 Final del 3er Trimestre
Día Mínimo
3/20
3/22

Día de AM/PM
Revisión de Créditos
ESCUELA ABIERTA y BBQ

3/ 31

Edúcate – Si Se Puede
Abierta a todos los
estudiantes – por favor regístrese
en la biblioteca
ABRIL 17 – ABRIL 21
VACACIONES DE
PRIMAVERA
4/25 Feria de Trabajo de Jamie
en PBHS
Día Mínimo
4/26
Día AM/PM Day
Revisión de Créditos
Mayo 8-16

Exámenes de SBAC

