Por favor note que este
boletín también está
disponible en nuestro sitio:
http://pbhs.slcusd.org/
CUESTONARIO DE USO
TECNOLOGICO PARA PADRES

SLCUSD está colaborando con
BrightBytes con el propósito de
aprender más sobre el uso de
tecnología por parte de
nuestros estudiantes para
aprendizaje en la escuela y el
hogar. Por esto, solicitamos a
los padres y guardianes tomar
parte en un cuestionario
escolar. Su participación nos
puede ayudar a conseguir
tecnología adicional para
nuestros estudiantes. Todas las
respuestas permanecerán
anónimas. Tomará alrededor
de 5 minutos el completar. El
último día para completarlo es
el 30 de noviembre, 2019. Por
favor vaya
a www.BByt.es/RA6WP
DESCUENTO PARA RETRATOS
A SENIORS

1)PBHS ofrecerá descuento
para fotografías a estudiantes
senior. Un fotógrafo local
aprobado proporcionará
sesiones el 24 de febrero de
2020 en PBHS.
Precios para los retratos
impresos serán de $30 - $50 o
más, dependiendo del paquete
que escoja. Hay número
limitado de espacios
disponibles. Por favor
regístrese en la biblioteca.
2) Nuestra consejera escolar
Christina también tiene
información sobre un grupo
que ofrece un servicio gratuito
de fotografía digital, usted
imprime y paga por los
retratos.
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$ Noche de Dinero para College$

Si se perdió la Noche de dinero
para la universidad el 14 de
noviembre en Cuesta College,
habrá otra oportunidad el
próximo año el 6 de febrero del
2020. Estos talleres se llevan a
cabo para asistir en completar
FAFSA (Solicitud gratuita de
ayuda federal para estudiantes)
o las aplicaciones Dream Act.
El Solicitar ayuda financiera es
uno de los cinco pasos
necesarios para obtener La
Promesa Cuesta! (Cuesta
PROMISE)
Los cinco pasos deben
completarse antes del 1ro. de
junio del 2020.
Promesa de Cuesta
& Graduados Tempranos
El programa de la beca
PROMESA va a cubrir la
matrícula de los primeros dos
semestres graduados del 2019 2020 de las preparatorias del
Condado de SLO empezando
con el año escolar 2020
**Por favor note: Los
estudiantes que se gradúen en
diciembre que planean
empezar en Cuesta en la
primavera del 2020, van a
recibir la Promesa empezando
en el semestre del próximo
otoño 2020. Llene la aplicación
del 2019-2020 FAFSA o Dream
Act para ver si califica para una
beca Promesa para la
primavera para 2020
(previamente conocida como
BOG waiver).
http://pbhs.slcusd.org/

ASVAB
La Batería de Aptitud
Vocacional de los Servicios
Armados (ASVAB) va a tomar
lugar el miércoles, 4 de dic. a
8:15 a.m. en el laboratorio de
computadoras de PBHS.
Por favor regístrese en el
Centro de Carreras hasta el 22
de noviembre.

Fechas Importantes
11/12 Día Mínimo – Solo AM
Presentación de militares
Dia para aplicar a Cuesta
11/14
Noche de Dinero
para College en Cuesta, jueves,
Llenar FAFSA / Dream Act
Nov 20

Senado estudiantil

Nov 25-29 Vacaciones del Día de
Acción de Gracias
12/4 ASVAB @ PBHS 8:15
12/20
Día Mínimo
Todos los estudiantes a la
sesión de A.M.
Almuerzo de por días festivos
12/23/19 a 1/7/20
Vacaciones de Invierno
1/6

Día de Trabajo de
Maestros – No asisten los
Estudiantes

1/7
Día AM-PM
Evaluaciones del Semestre 1
1/8

Día Mínimo solo AM

1/20
1/21

Día de MLK Jr.
Empieza el semestre de
la Primavera en Cuesta
2/4
DIA AM
Día de descuento en Fotos
para Seniors
2/5
Día AM-PM
Chequeo de Créditos de
Mediados de Trimestre
2/06 2da. Noche de dinero par
College

