
 

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. 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 almuerzo y 

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

 

Estudiantes del grado 12, no olviden votar por su corte real de Homecoming. Revisa tu correo electrónico de Canvas 

para obtener más información. 
 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

¿Está interesado en seguir una carrera en ciencias o ingeniería? ¿Trabajarías bajo la guía de los estudiantes de Cal Poly? Acompá-

ñanos en nuestra primera reunión del club para la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos hoy en el salón 360. ¡Esperamos 

verte allí! 

 

Atención miembros del Club Close up Washington DC: nos reuniremos el miércoles durante el almuerzo en el salón 640. Allí nos ve-

mos.  

 

La Asociación de Atletas Cristianos (FCA) se reúne cada martes en el salón 352. Ven a comer pizza y escuchar la buena palabra.  

 

Atención estudiantes del Club Alpino: nos reuniremos hoy durante el almuerzo en las gradas del campo de futbol. Recoge tu al-

muerzo y llega lo mas pronto posible. 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.  

 

BSU se reunirá el miércoles durante el almuerzo en el salón 641. Ven a aprender sobre las actividades divertidas que tenemos pla-

neadas. ¡Trae a un amigo!  

 

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

ming del grado 10. ¡Ven y ayúdanos a hacer de este 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 frente 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 cual-

quiera de los oficiales de tu clase del grado 10 si tienes alguna pregunta! 

 

EL Club GSA se reunirá mañana durante el almuerzo. Encuéntranos fuera del edificio de los salones 100s. Acompáñanos si estas in-

teresado en edificar un club LGBTQIA+ inclusivo. Aliados (amigos de la comunidad LGBTQIA) son bienvenidos.  

 

 

 



 

Santa Maria High School 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

 

SEMANA EN DEPORTES 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 

 

 

 

Fecha Dia Deporte Lugar Oponente Equipo Hora Hora  

21-Sep Martes Tenis femenino SM-en casa RHS JV 3pm 1:55pm 

21-Sep Martes Tenis femenino RHS RHS Var 3pm 1:55pm 

22-Sep Miércoles 

Polo acuático mascu-

lino SM-en casa PVHS Var 4pm N/A 

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

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

23-Sep Jueves Tenis femenino SM-en casa OAHS JV 3pm 1:55pm 

23-Sep Jueves Tenis femenino OAHS OAHS Var 3pm 1:55pm 

24-Sep Viernes 

Polo acuático mascu-

lino SM-en casa St. Joes Var 5pm N/A 

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

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

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


