
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  
¿Compraste tu boleto  para el baile Homecoming? ¿No? Los boletos estarán a la venta hasta el jueves solo durante el al-

muerzo. 

 

Los estudiantes que asistan al baile, SOLAMENTE aquellos con boleto, podrán ingresar al plantel escolar. El baile será al aire 

libre y semiformal. 

 

Este viernes, en nuestra asamblea escolar, coronaremos a nuestra princesa del grado 11. En el partido de fútbol del viernes, 

coronaremos al Rey y la Reina de Homecoming. 

 

Las fotos de los estudiantes de último año deben entregarse antes del viernes, 19 de noviembre. Sube tu foto en 

ybkplus.com. Consulta la página Senior en el sitio web de SMHS para obtener más información o santamariayear-

book_review en Instagram.  

 

Para celebrar la Semana Nacional del Anuario, muestre tu orgullo escolar vistiéndote para la semana de Homecoming suba 

tus selfies todos los días a ReplayIt de Jostens para tener la oportunidad de ganar atuendo de  SMHS, un Anuario valorado 

en 85 dólares o un anuncio del grado 12 en el anuario valorado en 100 dólares. Busca la mesa del anuario durante el al-

muerzo o los códigos QR en la escuela para más información, ¡Vamos Saints! 

 

¡Estudiantes del grado 10! El viernes 8 de octubre durante el quinto período es la asamblea de Homecoming en el estadio 

de fútbol. ¡Te pedimos que muestres tu orgullo escolar! Ven a la escuela vestido al estilo de los años 80 para nuestra asam-

blea de Homecoming. También asegúrate de enviar tus fotos para el concurso del anuario del atuendo de orgullo escolar 

de SMHS. Obtén toda la información que necesitas en la cuenta de Instagram del anuario @smhsyearbook_review 

 

Estudiantes por favor asegúrense de enviar su formulario de solicitud de almuerzo. El formulario se puede completar en línea 

en el sitio web de nuestra escuela, o puede recoger un formulario de solicitud de almuerzo en papel en la oficina. Por favor 

comuníquese con la Sra. Luna, la enlace de la comunidad escolar si tienes alguna pregunta. 

 

Teen Closet ahora está abierto todos los martes durante el almuerzo. Pasa si necesitas ropa, mochilas o suministros escolares 

gratis. El Teen Closet se encuentra detrás del gimnasio femenino. 
 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

El Club Key se reunirá el viernes durante el almuerzo en el salón 355. Todos son bienvenidos. ¡Esperamos verlos! 

 

Es la Semana Nacional de Registro de Votantes. ¿Sabías que puedes registrarte para votar a los 16 años? BSU organizará 

una campaña de registro de votantes esta semana. Si tiene 16 años o más y aún no estás registrado para votar, ven a nues-

tra mesa el martes o jueves y regístrate para votar. ¡Ejerce tus derechos! 

¿Estás interesado en los negocios? Entonces deberías ser parte de Future Business Leaders of America. Tendremos nuestra 

reunión este jueves 7 de octubre durante el almuerzo en el salón 230. Hay una próxima conferencia en la que todos pueden 

participar. ¡Esperamos verte el jueves! 

 

Atención Saints, el Club CEENI tendrá su reunión el jueves durante el almuerzo en el salón 104. Estaremos planeando el próxi-

mo evento, así que acompáñanos y trae tus ideas y opiniones. Se proveerá pizza.  

 

 
 
 



 

Santa Maria High School 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 

Atención estudiantes del grado 12, las horas de laboratorio para la Universidad han comenzado, y estarán en la bi-

blioteca hoy de 2 a 4 pm. Asegúrate de venir a buscar ayuda con tus solicitudes universitarias, ayuda financiera o 

becas. ¡Allí nos vemos ! 

 

Consulta el IG del Centro de Colegio y Carrera Profesional para obtener mucha información interesante. 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
 

Practica de sóftbol: jueves, 7 de octubre, 3:30 pm—4:30 p.m.; revisa tu correo electrónico estudiantil para mas infor-

mación.  

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 exa-

men 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 salón 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 

7-Oct Jueves Tenis - F PVHS PVHS JV 3pm 

7-Oct Jueves Tenis - F SM- en casa PVHS Var 3pm 

7-Oct Jueves Polo acuático - F Morro Bay Torneo AG Var 6pm 

8-Oct Viernes Futbol SM- en casa Mission Prep JV/Var 4pm/7pm 

8-Oct Viernes Polo acuático – M Lompoc AC Torneo en Cabrillo JV 2:50pm 

8-Oct Viernes Polo acuático - F Por determinarse Por determinase Var Por determinarse 

9-Oct Sábado Polo acuático - M Lompoc AC Torneo en Cabrillo JV 9:20am 

9-Oct Sábado Polo acuático - F Arroyo Grande Torneo en AG Var Por determinarse 


