
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  

Hola Saints, ¿estás cansado de estar sentado todo el día? ¿Tiene ganas de quemar algo de ese exceso de energía? 

Si es así, llévate a tus amigos y dirígete al campo de fútbol durante el almuerzo. Allí podrás usar balones de soccer, 

fútbol y una variedad de otros equipos deportivos. 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

El Club CEENI tiene una reunión hoy durante el almuerzo en el salón 104. Hablaremos de la celebración de la Inde-

pendencia de México que se llevará a cabo el 16 de septiembre. Acompananos con un amigo y ayúdanos con tus 

ideas. Se proporcionará pizza. Te esperamos. 

El Club Key se reunirá este viernes durante el almuerzo en el salón 355. Todos son bienvenidos. Entérate de los eventos 

de servicio a la comunidad que tendremos.  

Miembros de FFA, ¿ayudaste en el desfile de los Elks? ¿Sabias que más de 100 de nuestros miembros ayudaron a que 

nuestra carroza ganara 1er lugar? Así es, ganamos Best Youth Entry (mejor participante juvenil) de más de 65 que 

participaron en el desfile. Los miembros ayudaron a preparar la carroza por tres días antes del desfile. Este incluyó 

preparar el tráiler, accesorios y la bandera con el tema de este año, “Santa Maria Strong”. Gracias a todos los miem-

bros que ayudaron a que ganáramos 1er lugar.  

 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

ATENCIÓN TODOS LOS VARONES interesados en las practicas de selección para el baloncesto masculino de primer 

año, JV o Varsity esta temporada, POR FAVOR vengan al Gimnasio Wilson hoy para una reunión IMPORTANTE con el 

entrenador Yamate al comienzo del almuerzo (12:35 p.m.) . Puedes traer tu almuerzo. 

Soccer masculino: reunión el lunes 13 de septiembre a las 3:30 pm fuera de la cafetería. Anunciaremos fechas impor-

tantes de inicio para la próxima temporada. 

El equipo de lucha masculino tendrá una reunión de equipo el viernes 10 de septiembre durante el almuerzo. Come-

remos pizza y hablaremos de la próxima temporada. También hablaremos de la pretemporada. 

 

 



 

Santa Maria High School 

SEMANA EN DEPORTES 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 

Boletín Deportivo Semanal de SMHS 

   

SEMANA #4   

           

Fecha Día Deporte Lugar Oponente Equipo Hora Hora de salir Cobertura 

Trans-

porte 

9-Sep Jueves 

Gold feme-

nino 

Monarch Dunes 

GC Nipomo JV/Var 3pm 1:30pm N/A Van 

9-Sep Jueves 

Voleibol 

femenino Atascadero Atascadero JV/Var 5pm/6pm N/A N/A 2 Vans 

9-Sep Jueves 

Tenis feme-

nino SM-Minami Park Morro Bay JV 3pm 1:55pm Matt N/A 

9-Sep Jueves 

Tenis feme-

nino Morro Bay Morro Bay Var 3pm 1:05pm N/A Van 

10-Sep Viernes Futbol Santa Ynez Santa Ynez JV/Var 4pm/7pm JV 2:00pm N/A Autobus 

11-Sep Sábado 

Campo tra-

viesa feme-

nino/

masculino Morro Bay Invitational JV/Var 9:30am N/A N/A Autobus 


