
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  

Buenas días estudiantes, para asegurar la deportividad y la seguridad en los partidos de fútbol restantes, no permitire-

mos mochilas en el estadio Ralph Baldiviez durante nuestros juegos de fútbol americano de los equipos JV o Varsity. 

Esta regla comenzará esta tarde durante nuestros juegos contra San Luis Obispo High School y continuará por el resto 

de la temporada. La regla de 'no permitir mochilas' se ha utilizado en el pasado y, con las condiciones actuales, 

creemos que es apropiado seguirla durante el resto de la temporada. El propósito de este mensaje es evitar cual-

quier confusión o inconveniente a nuestros apreciados espectadores y participantes al ingresar al estadio. Espero 

que todos comprendan nuestras acciones y espero verlos a todos en el juego. ¡Vamos Saints! 

 

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.  

 

Para celebrar la Semana Nacional del Anuario, muestre tu orgullo escolar vistiéndote para la semana de Homeco-

ming suba tus selfies todos los días a ReplayIt de Jostens para tener la oportunidad de ganar atuendo de  SMHS, un 

Anuario valorado en 85 dólares o un anuncio del grado 12 en el anuario valorado en 100 dólares. Busca la mesa del 

anuario durante el almuerzo o los códigos QR en la escuela para más información, ¡Vamos Saints! 
 

¡Estudiantes del grado 10! El viernes 8 de octubre durante el quinto período es la asamblea de Homecoming en el 

estadio de fútbol. ¡Te pedimos que muestres tu orgullo escolar! Ven a la escuela vestido al estilo de los años 80 para 

nuestra asamblea de Homecoming. También asegúrate de enviar tus fotos para el concurso del anuario del atuendo 

de orgullo escolar de SMHS. Obtén toda la información que necesitas en la cuenta de Instagram del anuario 

@smhsyearbook_review 

 
 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

¡Hola comadres! Las Comadres se reunirán hoy durante el almuerzo en el salón 235. Si estás pensando en postularte 

para un puesto de oficial, ven preparada con tu discurso. También votaremos por nuestros oficiales. 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
 

Soccer femenino: las prácticas de selección para JV y Varsity serán el 4 y 6 de octubre. Las practicas de JV 

serán en el campo de práctica a las 4 pm; Varsity en el estadio a las 6:30 pm, asegúrate de entregar tu exa-

men físico antes de las fechas de práctica. 

 

Atención TODOS LOS VARONES interesados en las practicas de selección para nuestros equipos de baloncesto 

de primer año, JV o Varsity , nuestro primer día de practicas será el sábado 30 de octubre a las 9 am en nues-

tro gimnasio Wilson. Debes tener un examen físico atlético COMPLETADO y un GPA de 2.0 o superior en el infor-

me de progreso más reciente para participar. Si tienes más preguntas, pasa por el salón 648 del entrenador 

Yamate cualquier día de la semana durante el descanso nutricional después del tercer período.  
 

 



 

Santa Maria High School 

 

 

 

SEMANA EN DEPORTES 
Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 

 

 

 Fecha Día Deporte Lugar Oponente Equipo Hora 

1-Oct Viernes Fútbol SM-en casa SLO JV/Var 4pm/7pm 

1-Oct Viernes Polo acuático - F Arroyo Grande Torneo JV 1pm 

1-Oct Viernes Polo acuático - M PVHS Torneo Var Por determinarse 

2-Oct Sábado Polo acuático - F Arroyo Grande Torneo JV Por determinarse 

2-Oct Sábado Polo acuático - M PVHS Torneo Var Por determinarse  


