
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  

 

¿Has oído? Grease, el musical, viene como una obra del distrito. Los estudiantes de SMHS pue-

den hacer una audición en Ethel Pope el miércoles 27 de octubre a las 3:30 pm. ¿No puedes 

ese día?  Si puedes llegar a otro campus, puedes hacer una audición allí durante las fechas de 

audición programadas. Vístete para bailar y prepara 30 segundos de una canción del espec-

táculo o de los años 50 o 60 que demuestre tus habilidades. Recuerda, también hay espacio 

para la tecnología y los actores que no cantan ni bailan. 

 

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. 
 
 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

El Club Close Up Washington DC se reúne hot durante el almuerzo en el salón 640. Por favor trae 

tu formulario de responsabilidad médica firmado para participar en nuestra próxima recauda-

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

 

El Club GSA se reúne hoy durante el almuerzo, frente a la entrada del edificio de los salo-

nes100s. ¡Los aliados (amigos) y los nuevos miembros son bienvenidos en este club LGBTQIA + 

inclusivo! 
 

¡Hola miembros de la Sociedad Honorifica de Español! Ven y celebra el Mes Nacional de la He-

rencia Hispana durante el almuerzo este jueves en el salón 108. Tendremos helados y algunos 

juegos. Además, trae tus ideas para futuros eventos de recaudación de fondos. 
 

 

 

 

 

 



 

Santa Maria High School 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 

Recordatorio: las horas de laboratorio para el colegio/universidad es hoy de 3 a 5 pm en la biblioteca. 

Asegúrate de venir a buscar ayuda con tus solicitudes universitarias, ayuda financiera o becas. 

 

Recordatorio para los estudiantes del grado 12: la noche de ayuda financiera para padres de estudian-

tes del grado 12 es mañana por la noche, 14 de octubre, en el auditorio Ethel pope. La sesión de inglés 

será a las 5:30 pm y sesión en español a las 7pm. Allí nos vemos. 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

 

La práctica de los equipos varsity y JV de soccer femenino será este miércoles en el campo de práctica 

a las 3:30 pm. 

 

ATENCIÓN Saints: estudiantes y personal, el martes 19 de octubre, el equipo de voleibol estará jugando 

en su versión del Main Street Classic contra Pioneer Valley. Por favor vistan todo de rojo a la escuela en 

apoyo del primerísimo partido. Entonces ven y disfruta del Saints voleibol esa noche. El partido JV comien-

za a las 5 pm y el juego Varsity comienza a las 6 pm, ¡espero verte allí! 
 

SEMANA EN DEPORTES 

 
Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 
 

 

 

 

       

Fecha Día Deporte Lugar Oponente Equipo Hora 

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 


