
 

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. 

 

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! 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 

descubra las muchas oportunidades de servicio comunitario disponibles para ti. ¡Además, haz una dona-

ción a nuestra 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 donar. 

 

BSU se reunirá hoy durante el almuerzo en el salón 641. Hablaremos sobre la conferencia regional y las 

nuevas oportunidades de servicio comunitario. 

 

Las Comadres se reunirá este viernes durante el almuerzo en el salón 235. Los nuevos miembros son bien-

venidos. 

 

Miembros de la Sociedad Honorifica Española, por favor acompáñanos hoy durante el almuerzo. Tendre-

mos un orador invitado especial que hablará sobre su vida después de la preparatoria y la experiencia 

universitaria. ¡No falten los esperamos! 

 

Atención estudiantes del Club Alpino que asistirán al viaje este fin de semana: recuerden retrasar sus relo-

jes 1 hora este sábado por la noche, empacar todos los artículos necesarios para nuestra excursión de un 

día y reunirse en la calle Stowell, zona de entrega a más tardar a las 8:20 a.m. este domingo para nuestro 

viaje al Pismo Preserve. 

 

¿Te gusta el helado? Ven a apoyar a la Clase de 2025 de Santa Maria High School al comprar un helado 

de Doc Bernstein’s esta noche de 6 a 9 pm! No se te olvide, esta noche de 6 a 9 pm. ¡Apreciamos tu apo-

yo! 



 

Santa Maria High School 

 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 
 

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

 
 

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


