
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  
 

Atención estudiantes talentosos: Grease es un gran musical a ver, pero aún más diverti-

do ser parte de él. El distrito te ofrece las audiciones, así que ven a las audiciones y po-

drás ser parte de algo GRANDE. Las audiciones de Grease de SMHS son el miércoles 27 

de octubre en Ethel Pope a las 3:30 pm. Todo lo que tienes que hacer es vestirte para 

bailar y preparar 30 segundos de una canción del espectáculo o de los años 50 o 60 

que muestre tus habilidades. Ven y muéstranos lo talentoso que eres. 

 

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 vis-

tan todo de rojo a la escuela en apoyo del primerísimo partido. Entonces ven y disfruta 

del Saints voleibol esa noche. El partido JV comienza a las 5 pm y el juego Varsity co-

mienza a las 6 pm, ¡espero verte allí! 

 

 

¿Tocas algún instrumento? ¿Estas interesado en tocar en una banda de jazz? No impor-

ta cuál sea tu instrumento, ven al salón 106/107 el martes 19 durante el almuerzo para 

obtener información. 

 

¡MARIACHI! ¿Quieres ayudar a traer Mariachi a Santa María? ¡Revisa el correo electróni-

co estudiantil y completa el formulario para que podamos comenzar un programa de 

Mariachi! 

 
 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

 

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

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

 

Las Comadres se reunirá hoy en el salón 235 durante el almuerzo. ¡Estaremos planifican-

do los próximos eventos divertidos! ¡Los nuevos miembros son bienvenidos! 

 

Atención estudiantes del Club Alpino: nuestra noche de cine es esta noche a las 7 pm. 

Si entregaste tu formulario de permiso para asistir, llega al salón 640 con tu silla, manta y 

ropa abrigada a las 7 pm. ¡Allí nos vemos! 

 



 

Santa Maria High School 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 

 

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

Continuaremos teniendo acondicionamiento/practicas de selección para soccer mas-

culino; lunes 18 de octubre y miércoles 20 de octubre de 4 a 5:30 pm en pista y campo. 

 
 

SEMANA EN DEPORTES 

 
Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 
 

 

 

 

       

Fecha Día Deporte Lugar Oponente Equipo Hora 

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 


