
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  

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 santamariayear-

book_review en Instagram.  

 

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

cios. Luego, compra tus boletos. 

 

Estudiantes del grado 11, Clase de 2023- ¡Homecoming está a solo dos semanas! Se invita a todos los estudiantes de 

la Clase 2023 a asistir a una reunión para participar en la asamblea de Homecoming, el miércoles 29 de septiembre 

durante el almuerzo en el salón 233 (salón de la Sra. Draper). (Trae tu cubrebocas por favor). Si no tenemos más parti-

cipación, no podremos participar en la asamblea escolar el 8 de octubre. 

 

¡Atención clase de 2025, estudiantes del grado 9! ¿Estás interesado en ser parte de la escenificación de la asamblea 

de Homecoming? ¡Queremos que formes parte de tu primera asamblea de Homecoming! Regístrate durante el al-

muerzo en el salón 337 el miércoles 29 de septiembre. ¡Esperamos ver a la Clase del 2025 haciendo cosas increíbles! 

 
 

 
 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

Clase del 2023: ven a una reunión de toda la clase hoy durante el almuerzo en el salón 233, (trae tu cubrebocas). 

Homecoming está a menos de 3 semanas; se harán planes y registraciones para nuestras escenificaciones/baile. 

También se anunciarán los tiempos de práctica. ¡Queremos vencer a los Seniors! 

 

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 frente de la 

camiseta de nuestra clase y envía tu obra de arte a aolsonsanchez@smjuhsd.org. La fecha límite para las presenta-

ciones es el 15 de octubre. ¡Comunícate con cualquiera de los oficiales de tu clase del grado 10 si tienes alguna pre-

gunta! 

 

¿Te gusta bailar? ¿Buscas la posibilidad de actuar? ¡No busque más! Estamos comenzando un nuevo club de baile 

Hip-Hop/Pop aquí en Santa Maria High School. Acompáñanos hoy durante el almuerzo en el salón 625. ¡No se requie-

re experiencia y todos los grados son bienvenidos! 

 

El Club GSA se reunirá hoy durante el almuerzo, afuera de la entrada del edificio de los salones 100. Acompáñanos a 

medida que elegimos a nuestro liderazgo del club! Nuevos miembros son bienvenidos en este club LGBTQAI+ inclusi-

vo!  

 

 

 

 

 



 

Santa Maria High School 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 
Estudiantes del grado 12, la beca local del Estudiante del Mes del Elks está abierta. Consulta la página de Advi-

sement en Canvas para obtener más información o visita el Centro de Colegio y Carrera Profesional para reco-

ger una solicitud y hacer preguntas. 

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
Reunión de sóftbol hoy a las 3:30 p.m. en el campo de sóftbol. Revisa tu correo electrónico estudiantil para 

mas información.  

 

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 

29-Sep Miércoles Polo acuático - M Nipomo Nipomo Var 4pm 

29-Sep Miércoles Polo acuático - M Nipomo Bishop Diego Var 6pm 

29-Sep Miércoles Polo acuático - F Nipomo Nipomo Var 5pm 

29-Sep Miércoles Golf – femenino OAHS 
Rancho Maria GC 

Var 3pm 

30-Sep Jueves Tenis- femenino SM-en casa Nipomo JV 3pm 

30-Sep Jueves Tenis- femenino Nipomo Nipomo Var 3pm 

1-Oct Viernes Fútbol SM-en casa SLO JV/Var 4pm/7pm 

1-Oct Viernes Polo acuático - F Arroyo Grande Torneo JV 1pm 

1-Oct Viernes Polo acuático - M PVHS Torneo Var Por determinarse 

2-Oct Sábado Polo acuático - F Arroyo Grande Torneo JV Por determinarse 

2-Oct Sábado Polo acuático - M PVHS Torneo Var Por determinarse  


