
 

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 santamariayearbook_review en Instagram.  

 

Estudiantes por favor asegúrense de enviar su formulario de solicitud de almuerzo. El formulario se 

puede completar en línea en el sitio web de nuestra escuela, o puede recoger un formulario de 

solicitud de almuerzo en papel en la oficina. Por favor comuníquese con la Sra. Luna, la enlace 

de la comunidad escolar si tienes alguna pregunta. 

 

Teen Closet ahora está abierto todos los martes durante el almuerzo. Pasa si necesitas ropa, mo-

chilas o suministros escolares gratis. El Teen Closet se encuentra detrás del gimnasio femenino. 

 

 
INFORMACIÓN DE CLUBES  

¿Estás interesado en los negocios? Entonces deberías ser parte de Future Business Leaders of 

America. Tendremos nuestra reunión hoy  durante el almuerzo en el salón 230. Hay una próxima 

conferencia en la que todos pueden participar. ¡Esperamos verte el jueves! 

 

Atención, estudiantes del Club Alpino; nuestro club se reunirá brevemente Hoy durante el al-

muerzo en el salón 640. Ten en cuenta que esto es un cambio en la hora y el lugar normales de 

la reunión. La asistencia es obligatoria si planeas asistir a la noche de cine el viernes 15 de octu-

bre. Llega antes de las 11:55, ¡la reunión será corta! 

 

El Club Close Up Washington DC se reunirá durante el almuerzo este miércoles en el salón 640. 

Por favor trae tu formulario de responsabilidad médica firmado para participar en nuestra próxi-

ma recaudación de fondos para el Jog-a-thon, si aún no lo has entregado. 

 

La Asociación de Atletas Cristianos, FCA, se reúne todos los martes en el salón 352. Ven a comer 

pizza y escuchar la buena palabra. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Santa Maria High School 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 

 

Consulta el IG del Centro de Colegio y Carrera Profesional para obtener mucha infor-

mación interesante. 

 

Recordatorio: las horas de laboratorio de colegio para los estudiantes del grado 12 es-

tán en la biblioteca hoy de 2 a 4 pm. Asegúrate de venir a buscar ayuda con tus solici-

tudes universitarias, ayuda financiera o becas. 
 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
 

 

 

SEMANA EN DEPORTES 

 
Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 

 

 

 

 

       

Fecha Día Deporte Lugar Oponente Equipo Hora 

11-Oct Lunes Voleibol - F SM-en casa Nipomo JV/Var 5pm/6pm 

12-Oct Martes Golf - F PVHS PVHS Var 3pm 

13-Oct Miércoles Golf - F SMCC-en casa PVHS Var 3pm 

13-Oct Miércoles Polo acuático - F PVHS PVHS JV/Var 3:15pm/4pm 

13-Oct Miércoles Polo acuático – M PVHS PVHS Var 5pm 

14-Oct Jueves Voleibol - F Morro Bay Morro Bay JV/Var 5pm/6pm 

14-Oct Jueves Tenis – F Righetti Righetti JV 3pm 

14-Oct Jueves Tenis – F SM-en casa Righetti Var 3pm 

15-Oct Viernes Polo acuático - M SM-en casa St. Joes Var 5pm 

15-Oct Viernes Futbol SM-en casa Atascadero JV/Var 4pm/7pm 


