
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  
 

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

ta 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 primavera 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! 

 

¡Atención estudiantes del grado 12! La fecha límite para subir tus fotos de último año es el 19 de noviembre. 

Consulta la página Senior de SMHS para obtener instrucciones. ¿Preguntas? Pasa por el salón 625. 

 

El anuario está a la venta por tiempo limitado solo hasta el 5 de noviembre por $75. ¡Entonces el precio subirá! 

Obtén tu anuario ahora en línea en jostens.com o en la oficina de negocios. 

 

¡Celebra tus amistades con un anuncio de reconocimiento del anuario! ¡Ve a Jostens.com SMHS y junta tus 

fotos favoritas de tus amigos, familiares y cualquier persona que creas que merece ser reconocida este año! 

Pasa por el salón 625 con cualquier pregunta. 
 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

¡Atención estudiantes y personal! El Club CEENI ha preparado las siguientes actividades para el Día de Muertos: 

visita la oficina de administración del 28 de octubre al 5 de noviembre para ver los coloridos altares creados 

por los estudiantes de SMHS.  

 

Asamblea del Día de los Muertos: acompáñanos el 2 de noviembre en el campo de práctica durante el al-

muerzo y disfruta de la música y los juegos. Tendremos un concurso de disfraces con premios para el mejor Ca-

trín, Catrina y maquillaje. Decora tu propia máscara con una calavera del Día de Muertos y obtén un cupón 

de fruta con chile. Recoge una máscara en el salón 104 el 28 y 29 de octubre. 

 

Miembros de la Sociedad Honorifica Español, mañana hay una reunión en el salón 108 durante el almuerzo. 

Por favor llega a tiempo para que podamos terminar de discutir nuestro evento de recaudación de fondos 

para este viernes. ¡Nos vemos! 

 

¡Atención chicas! ¡Por demanda popular, ha regresado el Club de la Sociedad de Mujeres Ingenieras! ¿Estás 

interesado en ser ingeniera o deseas obtener más información sobre ingeniería? Por favor, ven a nuestra prime-

ra reunión del club el lunes 1ro de noviembre durante el almuerzo en el salón 514 (al lado del campo de softbol 

y la nueva construcción). Elegiremos entre 20 y 21 oficiales, así que pasa por el salón de la Sra. Springer. 

 

 



 

 
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.  

 

Lucha masculino. ¿Te gusta el ejercicio, levantar pesas, MMA, UFC o boxeo? La temporada de lucha 

masculina comenzará el 1ro de noviembre. Te pondrás en excelente forma para otros deportes y serás un 

atleta en buena forma. Pasa a ver al entrenador Silva en el salón 352 para más detalles. 
 

 

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

 

 

       

Fecha Día Deporte Lugar Oponente Equipo Hora 

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.    


