
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  

 

¡No te pierdas ser parte de una GRAN actuación musical! Las audiciones para Grease vienen a 

SMHS el miércoles 27 de octubre en Ethel Pope a las 3:30 pm. ¡Te queremos a TI: talentosos bai-

larines, cantantes, actores, tecnología y equipo del escenario! Ven a la audición: vístete para 

bailar y prepara 30 segundos de una canción del espectáculo o de los años 50 o 60 que mues-

tre tus habilidades. 

 
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! 

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. 

 

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

estudiantes del grado 12 es hoy, 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. 

 
 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

¡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. 

 

¡Atención Saints! El Club CEENI se reúne hoy durante el almuerzo. Estamos planeando una cele-

bración para el Día de los Muertos y necesitamos tus ideas. Trae a un amigo y ayúdanos a orga-

nizar este hermoso evento. Se proporcionará pizza. 

 

El Club de cultura de baile KPop se reúne este viernes durante el almuerzo en el salón 623. ¡Ven 

y aprende sobre la cultura coreana y los bailes que ofrecen! 

 

 



 

Santa Maria High School 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 

 

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

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

loncesto 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 sa-

lón 648 del entrenador Yamate cualquier día de la semana durante el descanso nutricional después del 

tercer período.  

 
 

SEMANA EN DEPORTES 

 
Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 
 

 

 

 

       

Fecha Día Deporte Lugar Oponente Equipo Hora 

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 


