
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  
 

Saints, inscríbete en CANVAS y participa en el desfile de disfraces de Halloween. ¡ASB organiza-

rá un Club Rush, una feria de otoño y un desfile de moda este viernes! Recordatorio: todos los 

disfraces de Halloween deben ser apropiados para la escuela. 

 

¡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! 

 

¡Llamando a todos los actores, cantantes y bailarines! ¡Te queremos para la musical de la prima-

vera a nivel del distrito, Grease! Acompáñanos este miércoles después del día escolar en Ethel 

Pope para las audiciones. No se necesita experiencia previa. Si tienes alguna pregunta, habla 

con la Sra. Greene. ¡Esperamos verlos allí! 

 

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

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

INFORMACIÓN DE CLUBES  

El Club las Comadres tendrá su reunión este miércoles durante el almuerzo en el salón 235. Esta-

remos discutiendo nuestra fiesta de Halloween y nuestro altar para el Día de los Muertos. Por fa-

vor participa en esta importante reunión. Nuevos miembros son bienvenidos.  

 

El Club Alpino no se reunirá hoy, solo los oficiales se reunieran hoy. El club se reunirá el próximo 

martes.  

 

La Asociación de Atletas Cristianos, FCA, se reúne cada martes en el salón 352. Ven a comer 

pizza y escuchar la buena palabra.  

 

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 COMPLETA-

DO 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 duran-

te el descanso nutricional después del tercer período.  

 

Las practicas de selección de baloncesto femenino son hoy a las 4 pm en el gimnasio Wilson. De-

bes tener un examen físico deportivo activo para participar de las practicas. 

 
 

SEMANA EN DEPORTES 
 
Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 

 

 
       

Fecha Día Deporte Lugar Oponente Equipo Hora 

26-Oct Martes Polo acuático – F Nipomo Nipomo Varsity 4 

26-Oct Martes Polo acuático - M Nipomo Nipomo Varsity 5:15 

27-Oct Miércoles campo traviesa Lompoc Por determinarse JV/Var 2:30pm 

29-Oct Viernes Futbol Templeton Templeton JV/Var 4pm/7pm 

       

NOTA: polo acuático femenino y masculino jugará la final de la liga esta semana.  

Campo travieso viaja a la zona “River Park” de Lompoc para una emo-

cionante competición por equipos.    


