
 

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 noviem-

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

 

¡Atención estudiantes de último año! Habrá una fiesta de presentación de solicitudes para la Universidad 

este jueves de 3 a 8 en la biblioteca de SMHS. Se proporcionará cena. ¡Asegúrate de confirmar tu asisten-

cia lo antes posible! 

 

Atención: ¡TODOS LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL! 

Vengan a ver la presentación del Coro Saints y la Orquesta de Guitarra al aire libre en el área del patio 

junto a Ethel Pope y el edificio 100; 4 de diciembre a la 1 PM. Los boletos cuestan solo $3.00 y se pueden 

comprar de un estudiante de coro o guitarra. ¡Concierto de invierno del coro y guitarra de SMHS el vier-

nes, 4 de diciembre a la 1 p.m. afuera en el área del patio detrás del edificio 100! 

 
 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

¿Estás interesado en la ingeniería o aprender sobre las carreras STEM? 

Ven al salón 360 (el salón de la Sra. Eppley) este miércoles después del día escolar para nuestra reunión 

de la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos. Haremos una actividad de inicio con los estudiantes 

de ingeniería de Cal Poly. 

 

Atención miembros del Club Francés. La noche de cine ha sido reprogramada para el miércoles 8 de 

diciembre y no habrá reunión del club este viernes. Nos reuniremos nuevamente los viernes después de 

las vacaciones de Acción de Gracias para discutir detalles importantes sobre la feria de invierno. 

 

 

El Club Close Up Washington DC se reúne hoy durante el almuerzo en el salón 640.  

 

El Club BStronglife se reunirá hoy (miércoles 17 de noviembre) en el Auditorio Ethel Pope durante el al-

muerzo ... Tendremos mucha pizza, premios y el tema de liderazgo de hoy ... "Cómo tus decisiones deter-

minan tu destino" Todos son bienvenidos ... ¡un sorteo especial para los que invitan a mas amigos! Eso es 

hoy en el Auditorio Ethel Pope durante el almuerzo. 

 

El Club Las Comadres se reunirá este viernes durante el almuerzo en el salón 235. Nuevos miembros son 

bienvenidos.  
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COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 
 

Hoy tenemos el taller universitario en la biblioteca de 3 a 5 pm. ¡Ven a llenar tus solicitudes esta 

semana! 
 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

 

Felicitaciones a los equipos JV y Varsity de baloncesto masculino por sus victorias sobre Coastal Christian 

el lunes por la noche. El equipo varsity ganó 87 a 72, ¡muchas gracias a todos los Saints que vinieron a 

apoyarlos! El próximo partido en casa es el martes 23 de noviembre contra Santa Ynez. 

 

¡Felicitaciones al entrenador Larry Vea y a su hijo, Larry Vea III por ganar el “Premio Jamal de la Semana” 

por tercera vez este año! 

 
 

 

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


