
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  

Recordatorio, hoy se volverán a tomar las fotos de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. en el auditorio Ethel Pope.  

El tema de Homecoming este año es “Bosque Encantado”. ASB te invita al baile Homecoming el sábado, 

9 de octubre. Los boletos estarán a la venta el 20 de septiembre. Mas detalles por venir.  

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 

santamariayearbook_review en Instagram.  

¿Tienes una foto que sea digna del anuario? El personal del anuario invita a los estudiantes y padres a 

enviar fotografías para el anuario. Si los está publicando en Instagram, ¿por qué no enviarlos en línea pa-

ra el anuario? Revisa los boletines alrededor del campus o pasa por el salón 625 si tiene preguntas. 

 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

¿Está interesado en seguir una carrera en ciencias o ingeniería? ¿Trabajarías bajo la guía de los estudian-

tes de Cal Poly? Acompáñanos en nuestra primera reunión del club para la Sociedad de Ingenieros Pro-

fesionales Hispanos el martes, 21 de septiembre en el salón 360. ¡Esperamos verte allí! 

¡El club GSA comenzará a reunirse mañana! ¡La misión de este club es edificar un espacio y una comuni-

dad inclusiva para las personas LGBTQIA+! ¡Damos la bienvenida a todos los aliados, o amigos, de la 

LGBTQIA+ a unirse a nuestro club también! Ven al salón 639 de la Sra. W durante el almuerzo el miércoles,  

15 de septiembre, para participar. 

La Asociación de Atletas Cristianos, FCA, se reúne cada martes en el salón 352. Ven a comer pizza y escuchar la bue-

na palabra.  

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

Cualquier chica interesada en jugar baloncesto femenino este año, pasa por el gimnasio después del día 

escolar este jueves para una reunión informativa.  

 



 

Santa Maria High School 

SEMANA EN DEPORTES 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 

 

 

 

 

Fecha Día Deporte Lugar Oponente Equipo Hora Hora de salida 

14-Sep Martes Tenis femenino PVHS PVHS Varsity 3pm N/A 

14-Sep Martes Voleibol femenino SM – en casa Templeton JV/Var 5pm/6p N/A 

15-Sep Miércoles 
Polo acuático 

masculino SM – en casa St. Joes JV/Var 3pm/4p JV 1:55 Var N/A 

15-Sep Miércoles 
Polo acuático 

femenino 

San Luis 

Obispo 

San Luis 

Obispo JV/Var 

3pm/4p

m JV 1:05 Var N/A 

15-Sep Miércoles Campo travieso Coast Union Coast Union JV/Var 3:30pm JV/Var 11:50am 

16-Sep Jueves Golf femenino SMCC Mission Prep Varsity 3pm 1:45pm 

16-Sep Jueves Voleibol femenino Nipomo Nipomo JV/Var 5pm/6p N/A 

16-Sep Jueves Tenis femenino Home SM Coast Union Varsity 3pm Var 11:50 

17-Sep Viernes Futbol Lompoc HS Cabrillo JV/Var 4pm/7p JV 2pm/Var N/A 


