
Anuncios 

Viernes, 1 de abril, 2022 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

¡Atención estudiantes del grado 10! ¿Estás interesado en planificar actividades divertidas para tu tercer año? 

¿Tienes alguna opinión sobre los bailes escolares, las asambleas y las actividades durante el almuerzo? ¿Te 

gustaría participar en la planificación de tu Prom o GradNite en Disney? ¡Considera hacer campaña para ser 

un Oficial de la Clase 2024! 

 

Todos los puestos están disponibles. Para ser elegible para postularte para un puesto de oficial, debes asistir a 

una de las siguientes reuniones informativas: 

 

•11 de abril durante el almuerzo 

•12 de abril durante el almuerzo 

•13 de abril durante el almuerzo o 

•13 de abril, después del 7° período (empieza a las 3:10 p. m.) 

Todas las reuniones se llevaron a cabo en el salón 618. ¡Esperamos verlos allí! ¡Vamos Saints! 

 

Atención estudiantes y personal: Door Dash, Grub Hub o cualquier otro servicio de entrega de alimentos ya no 

podrán entregar alimentos en el edificio de administración o en el campus a partir del 25 de abril después de 

las vacaciones de primavera. 

 

El examen ASVAB se dará aquí en Santa Maria High en abril. El ASVAB es una prueba utilizada por las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos para ayudarte a encontrar una ocupación militar. También es una buena 

prueba para determinar las habilidades y aptitudes para futuras carreras. La prueba está abierta a todos los 

estudiantes de los grado 10 a 12. Si estás interesado en inscribirte, habla con la Sra. Washington en el Centro 

de Colegio y Carrera Profesional para obtener más información. 

 

El 8 de abril, los estudiantes de estudios chicanos/latinos organizarán un evento gratuito de 1 a 4 p. m. con 

personas afroamericanas,  indígenas y de color en un festival de cine. Ven al salón 615 después del día esco-

lar. Aquí podrás disfrutar de ver algunas películas interesantes, comer excelente comida y ganar premios in-

creíbles. Este evento es GRATUITO y está abierto a estudiantes de SMHS, RHS, PV y Delta. 

 

Atención todos los estudiantes; mañana, sábado 2 de abril, el equipo de carrera de SMHS mostrará su Cama-

ro 68 en la exhibición de autos del Centro de Camiones de la Costa Central en 1400 W Stowell de 11 a. m. a 3 

p. m. Nuestro carro de carreras se presentará con Optimus Prime de la película Transformers. Sí, se exhibirá el 

camión real de la película. Por favor, ven y apoya a tus compañeros de clase en el equipo de carreras, este 

es un evento gratuito para todos. 
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INFORMACIÓN DEL CLUB 

El Club Las Comadres se reúne hoy durante el almuerzo en el salón 235. Estaremos discutien-

do nuestras próximas actividades. Nos vemos en la reunión de hoy. 

 

 
 
 

DEPORTES 

SEMANA #31  

28 de marzo al 2 de abril  

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios 

 

 

 

 

 
 

 

  

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente 

4/1 Viernes Voleibol—M  Varsity: 5:00 p.m. Atascadero Atascadero 

4/2 Sábado Beisbol Junior varsity: 9:00 a.m. Morro Boy Por determinarse 


