Visite la siguiente página para ver
eventos al día:
http://pbhs.slcusd.org/

PBHS Boletín

Septiembre 2019
Bienvenida del Director
¡Bienvenidos al año escolar 20192020! Mi nombre es Chris
Dowler. Además de mi posición
como Director de PBHS, también
soy Director Adjunto de Servicios
de Apoyo Estudiantil para el
Distrito Escolar de San Luis
Coastal. Disfruto trabajar con
estudiantes y estoy realmente
emocionado de trabajar
directamente con los estudiantes
de Pacific Beach.
Contamos además en el campus
con Christina Azruel, M.S., AMFT,
nuestra consejera de apoyo del
condado. Ella estará aquí de martes
a viernes.
El apoyo de consejería en campus es
voluntario y gratis para cualquier
estudiante. Si cree que usted 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 estaremos
nuevamente enseñando una
clase de planificación de carreras
y habilidades para la vida en
conjunto con Cuesta College. Este
es un curso de inscripción doble
donde el estudiante adquiere
créditos para la preparatoria y
para college (Universidad).
También 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, este seguro que
considero que nuestra asociación
es esencial para el éxito de su
estudiante.

Lanzamiento Exitoso de
Cuesta
A través de una subvención
garantizada por Cuesta, tenemos
a Karen Falat en campus dos días
a la semana quien asistirá a
estudiantes para obtener:
licencia de conducir (prueba de
preparación por internet y
capacitación de manejo tras el
volante), uso de tarjetas de
alimentos, búsqueda de
trabajo/currículo y,
entrenamiento CPR. Los fondos
disponibles son limitados, así que
si está interesado por favor
comuníquese con su asesor lo
antes posible.

Noche de Regreso a la
Escuela y B-B-Q
Esperamos contar con su
presencia en a la Noche de
Regreso a la Escuela; el miércoles
el 2 de octubre.
Por favor siéntese libre de
reunirse con los maestros y
maestras de su hijo/a en
cualquier momento durante las
5:00 – 7:00 p.m.
Serviremos Tacos en el patio.
Representantes de Cuesta
College estarán disponibles en la
biblioteca de 5-7 p.m. para
asistir con preguntas de
consejería y ayuda financiera.

Excursión Promesa
Cuesta

Fechas Importantes
9/9

Día de Fotos

9/21

Limpieza de arroyos y playas
Trabajo comunitario

10/02

Escuela & B-B-Q 5-7 p.m.
10/18

Final del 1er Trimestre –
Día Mínimo (AM)
Futuros Graduados, visita
Promesa de Cuesta

10/21 Día AM-PM:
Evaluación del 1er Trimestre
Inicio del 2do. cuatrimestre
10/22 Día Mínimo: ¡Solo AM!
Presentación de Consejería
Lauris College 9:00am
10/28 Noche de Cuesta College
11/3

Horario de verano se termina
relojes retroceden una hora

11/11 Día de los Veteranos
-No hay escuela
11/12 Día Mínimo: ¡Solo AM!
9:00 visita de Representamtes
Militares en PBHS.
10:00 Día de Aplicación a
Cuesta
11/13

Día AM-PM:

Chequeo de Mitad de Trimestre
Donación de sangre
10:00 Cal-Poly Mujeres en
negocios: Ajustandose a

!!!!Ahora por Dos Años!!!!
Muchos de nuestros graduados
están siendo beneficiados del uso
de 2 años de matrícula de la
Promesa Cuesta. El 18 de octubre
será el día de visita a Cuesta para
información de la Promesa para
futuros graduados.

Noche de Regreso a la

la universidad
11/14

“Dinero para College”
La noche de Cuesta
4-7 pm. (Cuesta College)
Llenar el FAFSA / Dream Act

