$Noche de Dinero para Colegio$
Para asistir en completar las
aplicaciones del FAFSA y Dream
Act, el Colegio Cuesta está
llevando a cabo la última noche de
venir a cualquier momento entre
4:00 y 7:00 p.m. para llenarlas en
el Centro de Tecnología el jueves,
31 de enero. Traiga la hoja de
información y los artículos
indicados en el folleto.
Ayuda Financiera Estudiantil
2019-2020

Si va a asistir a Cuesta en
agosto 2019, la Promesa de
Cuesta requiere llenar la
aplicación del 2019-2020
FAFSA o Dream Act.
El FAFSA es una aplicación en
conjunto para ayuda financiera
federal y estatal. La aplicación
de Dream es para noresidentes poder aplicar para
ayuda financiera del estado de
California como la Promesa
Beca (conocida antes como
BOG Waiver) y el Cal-Grant.
El 2 de marzo es la fecha
final para el Cal-Grants del
estado. Información se puede
encontrar en
http://www.fafsa.ed.gov/

$ Promesa de Cuesta $
El Colegio Cuesta está
ofreciendo a los graduados de
preparatorias del condado la
oportunidad de tener dos
semestres sin costo de
matriculación – siga los pasos
siguientes y economícese
cientos de dólares:
-Completa Aplicación en-línea
-Aplica para el FAFSA o
Dream Act
-Somete la aplicación
Promesa
-Completa Orientación en
línea
-Asiste al Dia Cougar de
Bienvenida para orientación
y asistencia registrándose
para las clases del otoño
2019.

Enero 2019
PBHS Boletín
PADRES &
GUARDIANES
Por favor llamen por la
ausencia de su estudiante lo
más pronto posible en el día
que ocurre la ausencia. Se
requiere una nota del doctor
para citas médicas o dental.
805-596-4023

Fechas Importantes
1/18

Retratos de Seniors a
Descuento

1/21

Día de MLK Jr.
(No Escuela)

1/23
1/29

Senado Estudiantil
Dia de Volver a tomar
Fotos
1/31 Noche de Dinero para
Colegio en Cuesta

¡Gracias a TODOS que
completaron la encuesta Bright
Bytes! Esto nos ayuda a
mantener la tecnología al día
para nuestro distrito escolar.

2/5

PBHS Programa de
Becas

2/18

Día de los Presidentes

2/20

Senado Estudiantil

Día Mínimo

2/6

Día AM-PM Day
Chequeo de Créditos de
Mediados de Trimestre
2/11
Día de Lincoln

(No Escuela)

PBHS tiene la fortuna de tener
las siguientes organizaciones
e individuos que proveen
becas para los estudiantes de
PBHS:
-Rev. Martin Luther King, Jr.
-American Legion
-Buchman Career
-Rotary Daybreak
-Rotary Monday Noon
-Los Osos Rotary
-Masonic Lodge
-Blue Heron
-Exchange Club
-SLO Realtors
-CA Retired Teachers
-CA State Employees Assoc
-Cuesta Seniors
¡El año pasado un total
$31,600 fue otorgado a través
de 39 becas!
SLO Community
Foundation: Empezando en
enero, varias becas se pueden
encontrar en el sitio de la red
con varias fechas de
vencimiento

3/15
3/18

Día Mínimo &
Excursión a Cuesta de
Edúcate Se Si Puede
Día AM-PM
3rd Trimestre Evaluaciones

3/19

Día Mínimo

3/20

Senado Estudiantil
Vacaciones de
Primavera
Abril 1-5

4/19

Día de Primavera

(No Escuela)
4/24

Senado Estudiantil

******

Exámenes Estatales
Abril 22–26

4/29

Día AM-PM
Chequeo de Créditos de
Mediados de Trimestre
4/30
Día Mínimo
Por favor chequeen el sitio de la
red de PBHS para información
más al Día:

https://pbhs.slcusd.org/

