
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  

 

¡En menos de una semana llegarán las audiciones de Grease al campus de Righetti! Este es el 

gran musical de nuestro distrito. Cantar, bailar, actuar o tecnología con estudiantes de otras es-

cuelas, trabajar con coreógrafos profesionales, directores de música y técnicos de iluminación 

y sonido para una experiencia CTE completa. ¡Deja tu huella en tu experiencia en la preparato-

ria y se una estrella! ¡Las audiciones aquí serán el miércoles 27 de octubre a las 2:30 pm en Ethel 

Pope! ¿Alguna pregunta? Pregunta a los directores el miércoles. 

 

ATENCIÓN Saints: estudiantes y personal, HOY el equipo de voleibol estará jugando en su ver-

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

 

¿Tocas algún instrumento? ¿Estas interesado en tocar en una banda de jazz? No importa cuál 

sea tu instrumento, ven al salón 106/107 el martes 19 durante el almuerzo para obtener informa-

ción. 

 

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

diantil y completa el formulario para que podamos comenzar un programa de Mariachi! 
 

 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

El reunión del Club Key será el viernes durante el almuerzo en el salón 355.Todos son bienveni-

dos. Esperamos verte. 

 

Atención estudiantes del Club Alpino: nos reuniremos hoy durante el almuerzo en el salón 640. 

¡Allí nos vemos! 

 

La Asociación de Atletas cristianos, FCA, se reúne hoy en el salón 352. Ven a comer pizza y es-

cuchar la buena palabra. 

 

Atención miembros del Club Close up Washington DC : nos reuniremos durante el almuerzo en 

el salón 640 este miércoles. Continúa obteniendo donaciones monetarias para nuestro jog-a-

thon y trae tu formulario de responsabilidad médica si aún no lo has entregado. 

 

¿Te gustaría desearle a alguien un “Feliz Halloween”? El Club Francés está vendiendo mensajes 

de Halloween llenos de dulces por solo $1.50. Ven al salón 110 durante el almuerzo y ordena el 

tuyo hoy hasta agotar existencias. 



 

Santa Maria High School 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

Continuaremos teniendo acondicionamiento/practicas de selección para soccer masculino; miércoles 

20 de octubre de 4 a 5:30 p.m. en la pista (de correr) y campo. 

 

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 

19-Oct Martes Voleibol – F SM-en casa PVHS JV/VAR 5pm/6pm 

20-Oct Miércoles Polo acuático - F SM-en casa Nipomo JV/VAR 3:15/4pm 

20-Oct Miércoles Polo acuático - M SM- en casa Nipomo VAR 5pm 

20-Oct Miércoles Tenis- M Morro Bay Por determinarse VAR 9am 

21-Oct Jueves Voleibol - F Orcutt Academy Orcutt Academy JV/VAR 5pm/6pm 

21-Oct Jueves Golf - F Black Lake Finales de liga VAR 12pm 

22-Oct Viernes Futbol Morro Bay Morro Bay JV/VAR 4pm/6pm 

23-Oct Sábado Polo acuático - F PVHS Por determinarse JV 

Por deter-

minarse 


