
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  
 

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 al-

muerzo en papel en la oficina. Por favor comuníquese con la Sra. Luna, la enlace de la comunidad esco-

lar si tienes alguna pregunta. 

 

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

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

 

Las fotografías escolares se volverán a tomar el viernes 15 de octubre en el gimnasio Wilson de 8:30 a 

3:30. Esta es la ultima vez que se tomarán  durante el año escolar. Esto es para el anuario y los estudiantes 

que no han recibido una identificación escolar. Se anima al personal a ir en este momento. 

 

¿Quieres estar en el escenario? ¿Puedes cantar? ¿Bailar? ¿Actuar? ¿Eres mejor en la tecnología o detrás 

del escenario? ¡Los queremos a todos! El Distrito está produciendo Grease esta primavera, ¡y será GRAN-

DE! No te lo pierdas, ven a las audiciones de SMHS en Ethel Pope a las 3:30 pm el miércoles 27 de octu-

bre. Vístete para bailar y prepara 30 segundos de una canción del espectáculo o de los años 50 o 60 que 

MEJOR luce tu voz. Recuerda, también hay espacio para la tecnología y los actores que no cantan ni 

bailan. 

 
 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

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 próxima recaudación 

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

 

La Asociación de Atletas Cristianos, FCA, se reúne hoy en el salón 352. Ven a comer pizza y escuchar la 

buena palabra. 

 

El Club GSA se reunirá mañana durante el almuerzo, frente a la entrada del edificio de los salones100s. 

¡Los aliados (amigos) y los nuevos miembros son bienvenidos en este club LGBTQIA + inclusivo! 
 

 

 

 

 

 

 



 

Santa Maria High School 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
 

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 nuestro gimnasio 

Wilson. Debes tener un examen físico atlético COMPLETADO y un GPA de 2.0 o superior en el informe 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. 

 

La práctica de los equipos varsity y JV de soccer femenino será este miércoles en el campo de práctica a las 3:30 

pm. 

 
 

SEMANA EN DEPORTES 

 
Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 

 

 

 

 

       

Fecha Día Deporte Lugar Oponente Equipo Hora 

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 


