PBHS
Boletín

Noche de Regreso a la
Escuela y B-B-Q
Esperamos reunirnos con usted en
la Noche de Regreso a la Escuela el
miércoles 11 de Octubre. Siéntese

Septiembre 2017
Bienvenida del Director
Estoy excitado de trabajar como
Director para Pacific Beach High
School. Previamente yo fui
Director aquí durante 2009-2011 y
también otra vez durante 20122013. Entre este tiempo, yo he
trabajado como el Sub-Director
para el departamento de Servicios
de Apoyo para Estudiantes para el
Distrito Escolar San Luis Costal. Por
este ano voy a continuar en ambas
funciones. Me gusta trabajar con
los estudiantes y estoy
verdaderamente emocionado de
estar trabajando directamente con
los estudiantes en Pacific Beach.
Tengo unas cuantas metas para el
programa en Pacific Beach las
cuales son directamente
pertinentes a sus estudiantes.
Primero, yo espero eventualmente
que el 80% de nuestros
estudiantes adquieran un mínimo
de 13 créditos cada trimestre.
Segundamente, quisiera tener una
asistencia promedio de 90%.
Últimamente, espero que 100% de
los seniors se gradúen con un
diploma de Pacific Beach este año
escolar. Tengo confianza que si se
cumplen las primeras dos metas,
la última será inevitable.
Por favor siéntese libre de
contactarme con cualquier
pregunta o preocupaciones que
tenga y sepa que yo considero
nuestra asociación esencial al
éxito de su estudiante.

libre de reunirse con las maestras de
su hijo(a) en cualquier momento
durante 5:00 – 7:00 PM. Se servirán
Hamburguesas en el patio del
campus.
Representante del colegio de Cuesta
van a estar disponibles de 5-7 p.m.
para asistir con preguntas de
consejería y ayuda financiera.

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
I-Care 12 de Oct. @PBHS

Promesa Cuesta
Muchos de nuestros graduados de
PBHS han aprovechado de la
matricula gratis durante su 1er año en
Cuesta. Vamos a tener una excursión
informacional el Día de la Promesa
de Cuesta para los Seniors el 20 de
Octubre.

Día de Colegio Cuesta
30 de Octubre
Esta es una gran oportunidad para
los estudiantes y padres juntarse y
hablar con representantes de
Colegios de la Comunidad de
California, CSU, Academias
Militares, y colegios fuera del
estado en una sola noche. Para
más información por favor visite a
La Fundación de La Comunidad
(Community Foundation) @
http://www.collegenightslo.com/
$ Noche de Dinero Para Colegio
Para ayudar a completar las
solicitudes del FAFSA y Dream Act, el
Colegio Cuesta va a tener una noche
de clínica a venir en cualquier
momento sin cita previa y llenar las
solicitudes en el Centro de Tecnología
el jueves 2 de nov. entre las 4 p.m. a
las 7 p.m. Por favor traiga la hoja de
documentos y los artículos requeridos
en el folleto.

Por favor visite el sitio de la red
de PBHS para ver un calendario
de eventos al día:
http://pbhs.slcusd.org/
Fechas Importantes
9/13
Día de AM-PM
Chequear Créditos a
Mediados del Periodo de
Calificaciones
9/16 Día de Limpieza Costal
10/1 Cuesta aceptando
aplicaciones en línea para
la Primavera 2018 y Otoño
2018
10/11 Noche de Regreso a la
Escuela & B-B-Q 5-7 p.m.
10/12 I-Care en PBHS
10/20 Final del 1er Periodo de
Calificaciones
10/20 Día de la Excursión de la
Promesa de Cuesta
para los Graduados
10/23 2do Trimestre Comienza
Día de AM/PM
10/24 Día de Una Sola Sesion
Todos los estudiantes
asisten a la sesión del AM
Presentación del
Consejero de Cuesta
10/30 Noche de Colegio @
Cuesta
11/2 Noche de Dinero en
Cuesta, jueves, 4-7 pm,
Llenar el
FAFSA / Dream Act

11/3

Día de Desarrollo
Profesional para Maestros

*No hay escuela para estudiantes*

11/5 El horario de Verano
termina - gire relojes una
hora atrás
11/10
Día de los Veteranos
-No hay escuela
11/14 Día Mínimo - Todos los
estudiantes asisten a la
sesión del AM
11/16 Día de AM-PM
Chequear los Créditos a
Mediados del Periodo de
Calificaciones
11/ 20-24 Fiesta del Día de
Gracias

