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Si va a asistir a Cuesta en el otoño
2019, la Promesa de Cuesta
requiere llenar la solicitud de
2019-2020 FAFSA o Dream Act
para el 1 de agosto, 2019.
El FAFSA es una aplicación
combinada para ayuda financiera
federal y estatal.
La Aplicación de Dream Act es
para ayuda financiera del estado
de California disponible para noresidentes. Esto incluye el CalGrant y Promesa de Beca de
California (antes conocido como la
Mesa de Gobernador WaiverBOG).
El ultimo día para someter el
California Cal-Grant es el 2 de
marzo. Información se puede
encontrar en
http://www.fafsa.ed.gov/

El promedio de calificaciones para
el Cal-Grant fue sometido
electrónicamente en octubre para
los seniors. Los estudiantes tienen
dos años para cualificar. Si un
promedio de calificaciones es
alcanzado para la graduación en
junio, el promedio de
calificaciones es vuelto a
someterse.
$ Promesa de Cuesta $
El Colegio Cuesta está ofreciendo
a los graduados de las
preparatorias del condado de SLO
la oportunidad de tener los
primeros dos semestres de
matriculación gratis – complete
los pasos al siguiente para el 1 de
agosto, 2019 y economícese
cientos de dólares:
-Complete aplicación en-línea
-Aplique para el FAFSA o el
Dream Act

-Someta en línea la aplicación
de la Promesa de Beca
-Complete Orientación en línea
-Regístrese para clases
Por favor refiérase al sitio de la
red de Cuesta para detalles o
preguntas:
http://www.cuesta.edu/student/ab
outmoney/cuestapromise/

PBHS Programa de Becas
PBHS tiene la fortuna de tener
varias organizaciones e individuos
que proveen becas para los
estudiantes de PBHS.
El año pasado 39 becas
totalizando $31,600 fueron
premiadas.
Hay dos becas que se deben este
mes. Vea las fechas de
vencimiento
Oportunidades de Becas
Rev. Martin Luther King, Jr 2/15
American Legion
2/22
Cuesta Senior Scholarships 3/2
King David Masonic Lodge 3/22
Buchman Career
3/22
Los Osos Rotary
Rotary Daybreak
Rotary Monday Noon
Blue Heron
Exchange Club
SLO Realtors
CA Retired Teachers
CA State Employees Assoc.
-SLO Community Foundation:
Varias becas se pueden encontrar
en su sitio de la red con varias
fechas de vencimiento
empezando en enero.
http://www.cfsloco.org/scholars
hips.php
ESCUELA ABIERTA y B-B-Q
Miércoles 27 de marzo, 5-7 P.M.
¡Por favor únase con nosotros! Visite
con los maestros y el advisor de su
estudiante. Se servirán
hamburguesas en el patio.
Representantes de los
departamentos de Ayuda
Financiera y Consejería de Cuesta
van a estar en la biblioteca de 5:306:30 para contestar sus preguntas.

También van a tener información
sobre el Dream Act, AB-540, el
Programa de Aplazamiento y FAFSA.

PADRES &
GUARDIANES
Por favor llamen las ausencias
tan pronto posibles el día de
que la ausencia ocurre. Se
requiere notas para citas
médicas y dentales. Se habla
español en la oficina. 805-5964023
Febrero es el mes donde le
pedimos a todos los
estudiantes a completes la
encuesta Bright Bytes. Por
favor aliéntele a su estudiante
a participar. Esto nos ayuda
mantener al día la tecnología
en nuestro distrito escolar.

Fechas Importantes
2/5
2/6

Día Mínimo
Dia AM-PM
Chequeo de créditos a mitad
del trimestre
2/11 Observación de Lincoln

(No hay Escuela)
2/18

Dia del Presidente

(No hay Escuela)
2/20
Senado Estudiantil
3/15
Día Mínimo &
Excursión de Edúcate Se Si
Puede en Cuesta
3/18

3/19
3/20

4/19
4/24

4/29

4/30

Día AM-PM
Evaluaciones del 3er
trimestre
Día Mínimo
Senado Estudiantil
Vacaciones de
Primavera
Abril 1-5
Día de Vacación de
Primavera
Senado Estudiantil
Exámenes del Estado
Abril 22–26
Día AM-PM Day
Chequeo de créditos a mitad
del trimestre
Día Mínimo

Por favor chequeen el sitio de la
red de PBHS web para
información más al día:

https://pbhs.slcusd.org/

