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Viernes, 18 de marzo, 2022 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES 
Estudiantes del grado 12: hoy es el último día para comprar boletos de Grad Nite. ¡No te lo 

pierdas! 

 

Atención estudiantes del grado 11 y 12, el Colegio Allan Hancock organizará su Día Anual 

de Exploración Profesional el 1ro de abril. Si estás interesado en asistir, habla con la Sra. Wa-

shington en el Centro de Carrera para recoger una hoja de permiso. Debes obtener el per-

miso de los padres, así como la aprobación de todos tus maestros para asistir. Todos los for-

mularios de permiso deben devolverse antes del 25 de marzo.  

 

Los estudiantes que tienen entrevistas de la Fundación de becas de Santa Bárbara progra-

madas durante el día escolar, pueden hacer una cita para realizar su entrevista en el Cen-

tro de Carreras o en otro lugar del campus. Habla con la Sra. Washington para agendarla. 

 

Atención estudiantes y personal. ¿Sabías que tenemos un periódico dirigido por estudiantes 

para nuestro plantel escolar? Está en línea en smhsbreeze.com. ¡The Breeze es uno de los 

periódicos estudiantiles de más larga duración de California y se ha estado publicando du-

rante más de cien años! La propia Ethel Pope lo inició en 1920 y lo llamó The Breeze debido 

a los constantes vientos de Santa María. Síguenos en Instagram para obtener enlaces a no-

ticias e historias. 

 

Atención estudiantes de último año, informen al Equipo del Centro de Colegio Carrera Pro-

fesional en qué escuelas has sido aceptado y qué becas se te han otorgado.  

 

¡Estudiantes del grado 12! ¡Llegaron los resultados superlativos! ¡Hemos enviado un correo 

electrónico a los que ganaron! Tomaremos fotos de los ganadores en el salón 625 durante 

el almuerzo el lunes y martes. Si tienes alguna pregunta o no puedes llegar a esos horarios, 

responde el correo electrónico o ven al salón 625. ¡Gracias! 
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INFORMACIÓN DE CLUBES  

 

El Club Key de SMHS está organizando su campaña anual de donación de 

sangre el jueves 24 de marzo. Habla con la Sra. Lombardi-Hyder en el salón 355 

para saber los detalles de la donación y registrarte para una cita de dona-

ción. 
 

DEPORTES 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente Salida/Recogida 

3/18 Viernes Beisbol  Freshman: 4:30p.m. Arroyo Grande Arroyo Grande N/A 

3/18 Viernes Natación—m y f Natación: 3:00 p.m. SM– en casa  Pioneer Valley/MP 1:15 p.m. 


