
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  

¡Felicitaciones a la corte real de Homecoming de este año! Representando a las candidatas  princesas del 

grado 11 son: Annaís Vega, Crystal Herrera Reyes, Dianna Jimenez! Desafortunadamente, no hay candidatos 

de príncipe. Representando a los candidatos de rey del grado 12 son: Ramón Ramírez, Adrián Barajas y Juan 

Rodríguez. Las candidatas de reina son: Alondra Llamas, Maggie Perez, Devin Moreno, Dira Sánchez Maldona-

do, Miguel Rodríguez Barriga, Mariana Charro. ¡Felicitaciones a todos y gracias a todos los que participaron! 

 

Las fotos de los estudiantes de último año deben entregarse antes del viernes, 19 de noviembre. Sube tu foto 

en ybkplus.com. Consulta la página Senior en el sitio web de SMHS para obtener más información o santama-

riayearbook_review en Instagram.  

 

¿Vas al baile de Homecoming? Primero recoge tu formulario de permiso para ti y tu invitado en la oficina de 

negocios. Entonces, ¡compra tus boletos esta semana por solo $5! 

 

Si participas en la Semana de Orgullo Escolar de esta semana, pasa por el campo de práctica durante el al-

muerzo y escanea el código QR: ¡gana AirPods, Hydro Flask, atuendo escolar! 
 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

Atención Saints, el Club CEENI tendrá su reunión el jueves durante el almuerzo en el salón 104. Estaremos pla-

neando el próximo evento, así que acompáñanos y trae tus ideas y opiniones. Se proveerá pizza.  

 

Atención miembros del Club Close up Washington DC: nos reuniremos hoy durante el almuerzo en el salón 640. 

Allí nos vemos.  

 

Reunión del Club Key el viernes durante el almuerzo en el salón 355. ¡Entérate del Club Key! 

 

BSU se reunirá hoy durante el almuerzo en el salón 641. Ven a aprender sobre las actividades divertidas que 

tenemos planeadas. ¡Trae a un amigo!  

 

¡Atención todos los estudiantes del grado 10! ¿Quieres ser parte de la presentación de la asamblea de Home-

coming del décimo grado? ¿Practicas deportes, bailas ballet folklórico, tocas algún instrumento genial, cantas 

o marchas en la banda? Acompaña a los oficiales de la clase del grado 10 el martes después del día escolar 

en el salón 625 para inscribirte en la asamblea de Homecoming del grado 10. ¡Ven y ayúdanos a hacer de es-

te la mejor primera asamblea que hemos tenido! 

 

Saints del grado 10, ¡necesitamos tu ayuda! Los oficiales de la clase del grado 10 están en el proceso de diseño 

de las camisetas de la clase. ¿Estás interesado en ayudarnos? Crea un diseño de camiseta digital para el fren-

te de la camiseta de nuestra clase y envía tu obra de arte a aolsonsanchez@smjuhsd.org. La fecha límite para 

las presentaciones es el 15 de octubre. ¡Comunícate con cualquiera de los oficiales de tu clase del grado 10 si 

tienes alguna pregunta! 

 
El Club GSA se reunirá hoy durante el almuerzo. Encuéntranos fuera del edificio de los salones 100s. ¡Este club es 

para todos interesados en apoyar a nuestros adolescentes LGBTQIA+!  

 



 

Santa Maria High School 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
Soccer femenino: las prácticas de selección para JV y Varsity serán el 4 y 6 de octubre. Las practicas de JV 

serán en el campo de práctica a las 4 pm; Varsity en el estadio a las 6:30 pm, asegúrate de entregar tu exa-

men físico antes de las fechas de práctica. 
 

SEMANA EN DEPORTES 
Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 

 

 

 
Fecha Día Deporte Lugar Oponente Equipo Hora 

22-Sep Miércoles 

Polo acuático mascu-

lino SM-en casa PVHS Var 4pm 

22-Sep Miércoles Polo acuático femenino SM-en casa PVHS Var 5pm 

22-Sep Miércoles Voleibol femenino PVHS PVHS JV/Var 4pm/5pm 

23-Sep Jueves Tenis femenino SM-en casa OAHS JV 3pm 

23-Sep Jueves Tenis femenino OAHS OAHS Var 3pm 

23-Sep Jueves Futbol PVHS PVHS Var 4:30pm 

24-Sep Viernes 

Polo acuático mascu-

lino SM-en casa St. Joes Var 5pm 

24-Sep Viernes Polo acuático femenino PVHS Tour Por determinarse Var TBA 

25-Sep Sábado Polo acuático femenino PVHS Tour Por determinarse Var TBA 

25-Sep Sábado Campo travieso Atascadero Por determinarse JV/Var 9am 


