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$Noche de Dinero para Colegio$
Para asistir en completar las
aplicaciones de FAFSA y Dream
Act, Cuesta College va a tener una
noche sin cita previa donde se
pueden llenarlas en el Centro High
Tech el jueves 1 de Feb entre las
4:00 y 7:00 p.m. Por favor traiga
una hoja de trabajo y los artículos
enumerados en el folleto.
Aplicación Gratis para Ayuda
Estudiantil Federal Aid 2018-2019
Si vas a asistir a Cuesta Agosto
2018, la Promesa de Cuesta
requiere llenar las Aplicación del
2018-2019 del FAFSA o Dream
Act. FAFSA es una aplicación
conjunta para ayuda financiera
federal y estatal. La Aplicación
Dream es para ayuda financiera
del estado de California disponible
a estudiantes que no son
residentes como por ejemplo la
Exención de la Junta de
Gobernadores y Cal-Grants.
Aunque se puede aplicar para la
mayoría de ayuda del estado y
federal hasta el final del semestre
del otoño del 2018, la fecha de
vencimiento para el Cal-Grant del
estado es el 2 de marzo.
Información se puede encontrar
en http://www.fafsa.ed.gov/
$ Promesa de Cuesta $
Cuesta College está ofreciendo a los
graduados de la preparatoria del
condado de SLO la oportunidad de
tener una exención a la matrícula de
sus primeros dos semestres – sigue
los siguientes pasos y economícese
cientos de dólares:

-Complete en línea la aplicación
-Aplique para FAFSA o Dream Act
-Sumita la Aplicación de la
Promesa
-Imprime los resultados de
colocación
-Complete Orientación En-línea

-Asista al Día de Bienvenida
Cougar el 28 de abril para una
orientación y asistencia
registrándose para las clases del
otoño del 2018
Dos clases van a ser añadidas al
currículo de Ingles en Pacific Beach
durante la segunda mitad de este
año escolar:
Consumer English (Ingles del
Consumidor) es una clase de Ingles
en combinación con el Programa de
Lanzamiento Exitoso ( Successful
Launch Program) en Cuesta
College. La clase se enfoca en
habilidades prácticas de Ingles ya
como preparación para trabajos,
escribir un resume y redacción
profesional, y búsqueda de trabajo y
entrevistas. La coordinadora del
Successful Launch, y previamente
maestro de escuela de continuación,
Karen Falat, va a ayudar a facilitar
este programa tanto como asistir a
los estudiantes a explorar opciones
de carreras hacienda conexiones
con profesionales de la industria en
carreras de interés de los
estudiantes.
Entrepreneurial/Business Skills
(Habilidades emprendedoras/
empresariales) es una clase que se
ensenara con combinación con
nuestra clase de la Finca. Tres días a
la semana, los estudiantes
aprenderán los fundamentos de
crear un plan de negocios para un
negocio que ellos escojan. Van a
aprender sobre el diseño y
conceptos del producto, el
mercadeo, la organización
empresarial y “lanzamiento a los
consumidores”. Dueña de negocio
local y experta del
mercadeo Jennifer Dudley va a guiar
a los estudiantes a través de este
proceso nuevo y útil.

Programa de Becas de PBHS
PBHS tiene la fortuna de tener las
siguientes organizaciones e
individuos que proveen becas a
los estudiantes de PBHS:
-Rev. Martin Luther King, Jr.
-American Legion

-Rotary Daybreak
-Rotary Monday Noon
-Los Osos Rotary
-King David’s Masonic Lodge
-Blue Heron
-Exchange Club
-SLO Realtors
-CA Retired Teachers
-CA State Employees Assoc
-Cuesta Senior Becas 3/2
El año pasado fueron premiadas
27 becas por un total de
$23,750.
-SLO Community Foundation:
Varias becas se pueden encontrar
en el sitio de la red con varias
fechas de vencimiento
empezando en Enero.

Fechas Importantes
1/29 Día Volver a tomar Fotos
2/1 Dinero para Colegio en Cuesta
2/6

Día Mínimo
Presentación de Servicios de
Juventud de la Biblioteca
Municipal
2/7

Día AM-PM
Chequear créditos a medio
del Trimestre
2/12 Día de Presidente Lincoln
2/19 Día de los Presidentes
3/16

Edúcate Se Si Puede
Cuesta Viaje de Estudios

3/21
3/23

ESCUELA ABIERTA
Día Mínimo
Exámenes del Estado
Marzo 26–30
Vacaciones de la Primavera
Abril 2-6
4/9
Día AM-PM
Evaluaciones del 3er
Trimestre
4/10

Día Mínimo

