
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  

Estudiantes ESCUCHEN este mensaje muy importante de su Director, el Sr. Campbell: hemos tenido una 

cantidad excesiva de basura que queda en el plantel después del descanso, el almuerzo y después día 

escolar. NECESITAS tirar tu basura en los botes de basura. ¡Nuestro personal de mantenimiento está traba-

jando arduamente para mantener nuestra escuela limpia y se necesita tu ayuda! 

 

Seniors y Juniors, se les anima a participar en la Corte Real de Homecoming este año. Primero, revisa tus 

asignaciones de Canvas, tituladas "Nominaciones de Homecoming". ¡También puedes consultar la clase 

titulada "Asesoramiento" , te desplazas hacia abajo hasta el llegar al  botón "Saints ASB"! O bien, pasa por 

el salón 609 –salón de ASB. La fecha límite es este viernes. 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

Atención  todos los estudiantes interesados en ser parte del Club Close Up Washington DC: nuestro club 

se reunirá hoy durante el almuerzo en el salón 640 (salón de la Sra. Hennings). Si estás interesado en ser 

parte del club o deseas obtener más información, ¡acompáñanos! 

¡Miembros de FFA! ¿Fuiste a la Noche de Regreso a la Escuela? ¿Entraste en el sorteo de FFA? Si así es, 

presta atención a los nombres de los ganadores de la rifa: Gustavo Ramos, Juridia Rojas, Daisy Ramirez y 

Jonathan Lupercio. Si se anuncio tu nombre, pasa por el salón 332 de la Sra. Rodriguez durante el almuer-

zo o después del día escolar para colectar tu premio. Felicidades.  

¡Yeehaw! Miembros de FFA: ¿estas interesado en ser parte de la carroza en el desfile del Elks Rodeo este 

sábado? Si es así, pasa por el salón 511, el taller agrícola, el jueves y viernes después del día escolar para 

ayudar con la carroza. Solo aquellos que ayuden podrán participar en el desfile el sábado. ¿Si mencioné 

que puedes ganar hasta 2 créditos de FFA? ¡Esperamos verte! 

¡Atención estudiantes! ¿Quieres tener los beneficios de estar involucrado en un club? El Club CEENI ahora 

está aceptando nuevos miembros. Acompáñanos este jueves durante el almuerzo en el salón 104. Trae 

un nuevo amigo y ayúdanos a planear proyectos, eventos y otras ideas para este año escolar. Te espe-

rarnos. 
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COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

 

SEMANA EN DEPORTES 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios.  

 


