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$ Noche para poder obtener
dinero para estudiar en la
universidad $
Para ayudar a los estudiantes a
completar las solicitudes para
FAFSA y para el Dream Act,
Cuesta College está teniendo
una reunión para ayudar a
completar las solicitudes. Este
evento se llevará a cabo en el
centro de tecnología del
campus de la escuela
secundaria de San Luis Obispo
(SLO campus High Tech
Center) el jueves, 6 de febrero
entre las 4:00 de la tarde y 7:00
de la noche.
Por favor traiga la hoja de
trabajo terminada y todos los
artículos indicados en el
volante.
Ayuda financiera para
estudiantes para el año
escolar 2020-2021
Si va a asistir a Cuesta
College en agosto de 2020, la
Promesa de Cuesta requiere
que presente las solicitudes
para FASA o para el Dream
Act para 2020-2021 antes del 1
de junio.
La solicitud para el Dream Act
es para no residentes para que
puedan solicitar al estado de
California ayuda financiera
como la Beca Promesa de CA

(anteriormente conocida como
BOG Waiver) y el Cal-Grant.

que otorgan becas a los
estudiantes de PBHS:

El 2 de marzo es la fecha
límite para solicitar para la
beca Cal-Grant.

-Rev. Martin Luther King, Jr

Se puede encontrar
información @
http://www.fafsa.ed.gov/
$ Promesa de Cuesta $
Cuesta College ofrece a los
graduados de la secundaria del
condado de SLO la oportunidad
de recibir los dos primeros años
de su educación gratis.
Siga los pasos a continuación y
ahorre cientos de dólares:
-Complete la solicitud en línea
-Solicite para FAFSA o para el
DREAM ACT
-Envíe la solicitud de promesa
(Promise)
-Complete la orientación en
línea
-Asista al día de bienvenida
Cougar Welcome Day
para recibir orientación del
campus y ayuda para
matricularse para las clases
del otoño de 2020.
PADRES Y
GUARDIANES
Por favor llame lo más pronto
posible cuando su estudiante
no va a asistir a clases y en el
día que ocurre la ausencia. Se
requieren notas para citas
médicas y dentales. 805-5964023
Programa de Becas PBHS
PBHS tiene la suerte de contar
con las siguientes
organizaciones e individuos

-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
Association
-Cuesta Seniors
¡El año pasado un total de
$31,600 se otorgó a través de
39 becas!
-SLO Community
Foundation: a principios de
enero se pueden encontrar
varias becas en su sitio web
con diferentes fechas de
vencimiento.
Descuento para retratos de
los estudiantes del último
año
Nuevamente, este año, el 4 de
febrero un fotógrafo local
registrado ofrecerá retratos con
descuento para estudiantes del
último curso. El costo es solo
por las imágenes que usted
ordena ($30- $50). ¡Solo hay un
número limitado así que
regístrate lo más pronto
posible!

Fechas para
recordar
1/15
1/20

Senado estudiantil
Día de MLK Jr.
(No hay clases)

4/29 Senado Estudiantil
5/4 Día mínimo
5/5 Día AM-PM
Verificación de crédito a mitad
del trimestre

1/28 Día para volver a tomar
fotografías

5/4 Día mínimo

2/4 Descuento para Retratos
de los estudiantes del último
año

5/22 Fecha límite del trabajo
para los estudiantes del
último año

2/4 Día mínimo

Por favor revise el sitio de la
web de PBHS para recibir la
información más reciente:

2/5 Día AM-PM
Verificación de crédito a mitad
del trimestre
2/6 Cuesta dinero para la
universidad
2/10 Día de Lincoln
(No hay clases)
2/17 Día festivo del
Presidente
(No hay clases)
3/13 Día mínimo y
Edúcate Sí Se Puede
Excursión a Cuesta
College
3/16 Día AM-PM
Evaluaciones del tercer
trimestre
3/17 Día mínimo
3/25 Senado estudiantil
4/1 Casa abierta
Vacaciones de primavera
Del 6 al 13 de abril
Pruebas estatales
Del 27 de abril al 1 de
mayo

https://pbhs.slcusd.org/

