
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  
 

¡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. 

 

¡Hola estudiantes de Santa Maria High School! ¿Has estado buscando algo que hacer durante el almuerzo? 

¿Estás cansado de caminar durante todo el período del almuerzo? Bueno, acompaña al departamento de 

consejería, FCCLA y GSA el miércoles de la próxima semana para Minute to Win It. ¡Todos pueden participar y 

ganar grandes premios! ¡Ven al campo de práctica el miércoles, 3 de noviembre y participa en nuestro primer 

Minute to Win It! 

 
 

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. 

 

¡Chicas, hoy es el día! La Sociedad de Mujeres Ingenieras se reunirá en el salón 514 durante el almuerzo (al la-

do del campo de softbol y la nueva construcción). Ven a conocer lo que planeamos hacer este año como 

parte de un esfuerzo para alentar a más mujeres a unirse al campo de la ingeniería. ¡La Sra. Springer está emo-

cionada de conocerte! 

 

La Asociación de Atletas Cristianos, FCA, se reúne todos los martes en el salón 352. Ven a comer pizza y escu-

char la buena palabra. 

 

El Club BStronglife tiene un invitado muy especial hoy durante el almuerzo en el Auditorio Ethel Pope, es Dean 

Braxton, conocido como el "Muerto Andante". Dean aparecerá en una película que se estrenará este año so-

bre su experiencia extracorporal. Sobre todo, te sentirás inspirado y animado por lo que él tenga que decir so-

bre su visita al cielo. Eso es hoy (lunes 1ro de noviembre) durante el almuerzo en el Auditorio Ethel Pope. ¡Como 

de costumbre, tendremos mucha pizzas gratis y premios! Debido a la reunión especial de hoy, no tendremos 

club el miércoles de esta semana. 
 

 



 

 
COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 
 

Recordatorio: las horas de taller para el colegio/universidad son hoy de 2 a 4 pm en la biblioteca. Asegú-

rate de venir a buscar ayuda con tus solicitudes universitarias, ayuda financiera o becas. 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

 

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. 

 

 


