
 

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! Visiten la oficina de administración del 28 de octubre al 5 de noviembre para 

ver los coloridos altares creados por los estudiantes de SMHS.  

 

Reunión del Club Key  será el viernes durante el almuerzo en el salón 355. Todos son bienvenidos. Ven y descu-

bra las muchas oportunidades de servicio comunitario disponibles para ti. ¡Además, haz una donación a nues-

tra campaña Frosty Winter! Estamos donando ropa ligeramente usada a nuestro refugio local para personas sin 

hogar. Hay cajas en los salones de clases donde puedes colocar tus donaciones o ven al salón 355 para do-

nar. 

 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 
 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

 

Práctica de softbol a las 3:15. Revisa tu correo electrónico estudiantil para mas información.  
 

 

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


