
Anuncios  

Jueves, 10 de febrero, 2022 

ACTIVIDADES ESCOLARES 
 

Cita del día para el Mes de Historia Afroamericana: 

“Es la magia dentro de cada uno de nosotros lo que nos da el potencial para inspirar al mundo”.  

- Kobe Bryant 

 

¡Saints, pasen por el campo de práctica durante el almuerzo y compren su Valentine's Gram de ASB! 

Un número limitado, ¡así que no te lo pierdas! 
 

  

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

¡Atención todos los aficionados a la lectura! Considera acompañar al club de lectura de SMHS este 

jueves en el salón 618 durante el almuerzo para una reunión abierta. Hablaremos de nuestro texto 

actual, The Cruel Prince de Holly Black, mientras disfrutamos de algunas golosinas de la Sra. Taylor. 

¡También puedes divertirte creando tu propio marcapáginas con lápices, calcomanías y más! Una 

vez más, El Club de Lectura organizará una reunión abierta este jueves durante el almuerzo en el sa-

lón 618. 
 

 

COLEGIO Y CARRERA 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



NOTICIAS DEPORTIVAS 
 

La temporada de fútbol comienza ahora si estás interesado; martes a jueves de 3:15 a 4:15, reúna-

se en la sala de pesas debajo de las gradas. El entrenador Mendoza y el entrenador Galloway es-

tarán allí. 

 

Felicitaciones al equipo varsity de baloncesto masculino por su victoria de 69 a 66 sobre Templeton 

el martes por la noche. Saints, por favor vengan al gimnasio Wilson esta noche para nuestra noche 

de seniors contra Morro Bay a las 6:30 p. m. Espero verte allí. 

 

 

 

 
SEMANA EN DEPORTES 
 

 

 

 

 

 
Semana #24 

7 de febrero a 12 de febrero 
Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente 

2/10 Jueves Baloncesto—m 

Frosh: 3:45p.m. 
JV: 5:00p.m.  
Varsity: 6:30p.m. 

SM– en casa  
Morro Bay 

2/11 Viernes Soccer—f 
JV: 4:15p.m.  
Varsity: 6:00p.m.  SM-en casa  Orcutt Academy 

2/11 Viernes Lucha – m 
Registración 8am  
Pesaje 9am Matilda Torres Finales de CIF  

2/11 Viernes Lucha – f 
Registración 8:30am 
Pesaje 9am Clovis East H.S. Finales de CIF  

2/11 Viernes Soccer—m 
JV 4:15pm Varsity 
6:00pm Paso Robles Paso Robles 


