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que nuestra asociación es
esencial para el éxito de su
estudiante.

Septiembre 2018

Por favor visite el sitio de la red de
PBHS para ver un calendario de
eventos que está al día:
http://pbhs.slcusd.org/

Bienvenida del Director
¡Bienvenidos al año escolar 20182019! Mi nombre es Chris Dowler.
En adicción a mi posición como
Director de PBHS, también soy el
Director Adjunto de Servicios de
Apoyo Estudiantil para el Distrito
Escolar Costal de San Luis.
Disfruto trabajar con los
estudiantes y estoy realmente
emocionado de trabajar
directamente con los estudiantes
en Pacific Beach.
Este año damos la bienvenida a un
nuevo profesor de ciencias, Sr. De
La Cruz. También tenemos en el
campus a Christina Azruel, M.S.,
AMFT, como nuestra consejera de
apoyo del condado. Ella va a estar
aquí dos días por semana. El apoyo de
consejería en el campus es voluntario
y gratis para cualquier estudiante. Si
cree que se puede beneficiar de
apoyo adicional mientras esta en la
escuela, por favor hable conmigo o
con los profesores/as sobre como
inscribirse.

Este otoño también estamos
ensenando una clase de
planificación de carreras y
habilidades para la vida en
conjunto con el Colegio Cuesta.
Este es un curso de inscripción
doble donde el estudiante
adquiere créditos de la
preparatoria al igual que del
colegio. También le alentamos a
los estudiantes a participar en otro
curso de doble inscripción,
preparación en-línea que se
realizara durante el tercer
trimestre.

Por favor siéntase libre de
contactarme con cualquier
pregunta o preocupación que
tenga y sepa que yo considero

Para más información, por favor
visite a Community Foundation @
http://www.cfsloco.org/giving_st
ories_details.php?id=11

Noche de Regreso a la
Escuela y B-B-Q
Esperamos contar con su
presencia el miércoles, 10 de
octubre a la Noche de Regreso a la
Escuela. Por favor siéntese libre de
juntarse con los/las maestras de
su hijo/a en cualquier momento
entre 5:00 – 7:00 p.m. Vamos a
servir Hamburguesas en el patio.
Representantes del Colegio
Cuesta van a estar disponibles en
la biblioteca de 5-7 p.m. para
asistirlo con preguntas de
consejería y ayuda financiera.

Excursión de la Promesa
de Cuesta
!!!!Ahora por Dos Años!!!!
Muchos de nuestros graduados de
PBHS han tomado la ventaja de la
matricula gratis en su 1er año en
Cuesta.
Va a haber una excursión de
información el 19 de octubre a
Cuesta para el Dia de la Promesa
para Seniors

Noche de Colegio en Cuesta

29 de Octubre
Esta es una gran oportunidad para
los estudiantes y los padres
juntarse y hablar con
representantes de colegios desde
los Colegios de la Comunidad de
California, CSU, Academias
Militares, y colegios fuera del
estado en una sola noche.

Fechas Importantes
9/6
9/8
9/10
9/11
9/12
9/15

I-Care: PM @ PBHS
Servicio a la Comunidad
Dia de Servicio a la Finca de
la Comunicad
Dia de Fotos
Día Mínimo: ¡Solo AM!
Día AM-PM:
Chequeo de Mitad de Trimestre
Dia de Limpieza Costal

10/10

Noche de Regreso a la
Escuela & B-B-Q 5-7 p.m.
10/12 Final del 1er Trimestre –
Dia Mínimo CalPoly WIB
Presentación para
Estudiantes
10/15
Dia AM-PM:
Evaluación del 1er Trimestre
10/16 Dia Mínimo: ¡Solo AM!
Presentación de Consejería de
Cuesta
10/17
Empiezo del 2do Trimestre
10/19
Graduados: Excursión de la
Promesa de Cuesta
10/29 Noche de Colegio @ Cuesta
11/2 Dia de Desarrollo Profesional
Professional: *No escuela
para estudiantes*
11/4 El horario de verano termina –
los relojes retroceden una hora
11/6 Día Mínimo: ¡Solo AM!
Día de Aplicación a Cuesta
11/7
Día AM-PM:
Chequeo de Mitad de Trimestre
11/12
Dia de los Veteranos
-No hay escuela
11/15

Noche de Dinero para
Colegio:
@ Cuesta, jueves, 4-7 pm
Llenar el FAFSA / Dream Act

Nov 19-23 Vacaciones del Dia de
Gracias

