
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  

Saints, los boletos para Homecoming estarán a la venta empezando el lunes, 20 de septiembre. Recoge 

tu permiso hoy en la Oficina de Negocios y obtén tu pase de invitado y las firmas de tus padres. La próxi-

ma semana los boletos solo costaran $5! Los estudiantes de primer ano recibirán un boleto GRATIS para el 

baile pero deben entregar el permiso a la Oficina de Negocios antes del 1ro de octubre.  

 

 

¡Saints! La próxima semana ASB será anfitrión de una semana de orgullo escolar y asambleas durante el 

almuerzo. Ven al campo de practica y escanea el código QR para tener la oportunidad de ganar pre-

mios. Revisa tu cuenta Canvas para mas detalles.  

 

 

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.  

 
 

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! 

 

 

Atención estudiantes del Club Alpino: si aún no has recogido el formulario de  responsabilidad médica de 

la Sra. Hennings para el jog-a-thon, por favor pasa a recoger uno. Estos son necesarios para participar en 

el jog-a-thon. Además, recuerda seguir recibiendo donaciones monetarias. Nos reuniremos el martes de 

la semana que viene a la hora del almuerzo. 

 

 

El club Las Comadres organizará un convivio con helados hoy para los miembros interesados. Nos reunire-

mos durante el almuerzo, afuera en el patio frente al edificio de los 100. ¡Ven a ver de qué se trata! 

 

 

 

 

 



 

Santa Maria High School 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

Torneo de polo acuático masculino en Cabrillo viernes y sábado. El juego del viernes comienza a la 1 pm. 

La salida temprana el viernes 17 de septiembre es durante el almuerzo a las 11:05 a.m. 

 

Campo traviesa tiene una invitación en Waller Park el sábado 18 de septiembre a las 9 am. 

 

SEMANA EN DEPORTES 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 

 

 

 

 

Fecha Día Deporte Lugar Oponente Equipo Hora Hora de salida 

17-Sep Viernes Futbol Lompoc HS Cabrillo JV/Var 

4pm/7p

m JV 2pm/Var N/A 


