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ACTIVIDADES ESCOLARES  
 

Para todos los estudiantes de SMHS: a partir del próximo semestre, SOLAMENTE se permitirán en el plantel 

escolar cachuchas aprobadas por SMHS. Todas las demás cachuchas serán confiscadas y será necesario 

que los padres las recojan. Por favor agrega esta información a tu calendario. Además, los estudiantes 

de SMHS deben adherirse al código de vestimenta del Distrito de Preparatorias de Santa María como se 

describe en el sitio web de SMHS. Gracias. 

 

¿Estás deseando que lleguen los días festivos y la música que las acompañan? Bueno, este próximo vier-

nes 10 de diciembre, puedes venir a apoyar a tu Banda Saints durante su concierto de invierno en el Au-

ditorio Ethel Pope a partir de las 6:30 pm. Si estás interesado, no dudes en comunicarte con cualquier es-

tudiante de banda o pasa por la sala de banda, el salón 106 para obtener un boleto por $5.00. Se ven-

derán concesiones y camisetas. 

 
 

INFORMACIÓN DE CLUBES  
 

¡Saludos a todos! Hoy es la gran fiesta de Navidad del Club BStronglife (miércoles 8 de diciembre) duran-

te el almuerzo en el Auditorio Ethel Pope. Tenemos algunos obsequios increíbles, como una tarjeta de re-

galo Vans de $65 y un regalo de Starbucks de $25 y otros obsequios de tarjetas de regalo. Tendremos al-

gunos desafíos de juegos divertidos, Pizza ... y ¿mencionamos churros calientes? Invita a tus amigos al 

Club BStronglife hoy durante el almuerzo en el Auditorio Ethel Pope. 

 

Miembros del Club Las Comadres: no tenemos reunión este viernes porque estaremos participando en la 

Feria de Invierno. Te veo en la Feria. Además, nuestra fiesta de elefante blanco es este viernes después 

de clases. Esperamos verte ahí. Comunícate con los asesores si tiene alguna pregunta. 

 
 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 
 

Atención estudiantes del grado 12: la Fundación de Becas de Santa Bárbara ya está abierta . Visita el 

Centro de Colegio y  Carrera Profesional para recibir información y ayuda en completarla. La fecha límite 

se acerca rápidamente. 

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
 

Gold masculino: todos los varones interesados en jugar golf, reúnanse en la sala de golf, que está al lado 

de la sala de pesas, a las 3:00. No se necesita experiencia y se anima a los estudiantes de primer y segun-

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

 

 

 

 

 
 

 

 

FECHA DÍA EQUIPO HORA LUGAR OPONENTE 

9-Dic-21 Jueves Baloncesto – masculino 
Varsity: torneo de 3 
días 5:30pm 

Morro Bay 1er partido Centennial 

9-Dic-21 Jueves Baloncesto – femenino JV: torneo de 3 días Santa Ynez 1er partido 

10-Dic-21 Viernes Baloncesto - masculino 
Varsity: torneo de 3 
días 4pm 

Morro Bay 2ndo partido Reedly 

10-Dic-21 Viernes Baloncesto - masculino 
JV: torneo de 2 días 
4pm 

Lompoc 1er partido Lompoc 

10-Dic-21 Viernes Soccer - masculino 
Varsity: torneo de 2 
días 3:10pm 

Lindsay Soccer 
Complex 1er partido Redwood 

10-Dic-21 Viernes Baloncesto - femenino JV: torneo de 3 días Santa Ynez 2ndo partido 

11-Dic-21 Sábado Soccer - masculino 
Varsity: torneo de 2 
días 1pm 

Lindsay Soccer 
Complex 2ndo partido Corcoran 

11-Dic-21 Sábado Baloncesto - masculino 
Varsity: torneo de 3 
días 10:30am 

Morro Bay 3r partido Garces M. 

11-Dic-21 Sábado Baloncesto - masculino 
JV: torneo de 2 días 
9am 

Lompoc 2ndo partido SY B 

11-Dic-21 Sábado Baloncesto – femenino JV: torneo de 3 días Santa Ynez 3r partido 

11-Dic-21 Sábado Lucha - masculino 
JV: Pesarse: 7:30am 
Empieza: 9 am 

Cabrillo High 
School 

Por determinarse 

11-Dic-21 Sábado Lucha - masculino 
Varsity: Pesarse: 7 am 
Empieza: 9 am 

Reedley Por determinarse 

11-Dic-21 Sábado Lucha - femenino 
Varsity: Pesarse 7am 
Empieza: 9 am 

Hueneme Por determinarse 


