
Anuncios 

Jueves, 14 de abril, 2022 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

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 el 28 de 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 to-

dos 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. 

 

Atención estudiantes: hay muchos artículos en los objetos perdidos. Muestra tu identificación estudiantil en el 

mostrador de información o seguridad en el edificio de administración para reclamar tus pertenencias. Todo 

lo que no se reclame antes del 29 de abril será donado a Teen Closet.  

 

¡Atención a todos los estudiantes del grado 10, sus oficiales de clase de 2024 crearon camisetas de clase! 

Cuando regresemos de las vacaciones de primavera, haz un pedido anticipado de tu propia ropa de orgullo 

escolar de la Clase 2024 en la oficina de negocios afuera de la biblioteca. $15 cada uno! (Cargos adicionales 

por tamaño mas grande). Los pedidos de preventa se realizarán desde la mañana del 25 de abril hasta el final 

de nuestro período de almuerzo el 6 de mayo. ¡No esperes hasta el último minuto! Para actualizaciones adicio-

nales de recaudación de fondos y un vistazo a cómo se ven nuestras camisetas, sigue nuestra página de Ins-

tagram de la Clase de 2024 @smhsclassof.2024. Todas las ganancias de esta recaudación de fondos benefi-

ciarán a nuestra clase en el futuro (¡piensa en el baile Prom, GradNite en Disney y más!). 

 

Hola, fanáticos de Grease... prepárense para la emoción, mover las manos y echarle porras a Rydell con 

nuestro talentoso elenco combinado de Righetti, Santa Maria y Pioneer Valley. Los boletos están disponibles 

en línea en el sitio web de nuestra escuela... pero es posible que no duren hasta las vacaciones de primavera. 

Por lo tanto, no pierdas la oportunidad de ver a los T-Birds y Pink Ladies en la presentación de Grease en nues-

tro distrito que se lleva a cabo en el campus de PV. 
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Santa Maria High School 

 

INFORMACIÓN DEL CLUB 

 
 

DEPORTES 

 

 
Semana 33 

11 de abril a 16 de abril 

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios 

 
 

 

 

  

Fecha 
Día 

Equipo 
Ho- Lugar Oponente 

Salida 

4/14 Jueves Beisbol Varsity: 3:30 p.m. SM– en 

casa 

Pioneer 

Valley 

 

4/14 Jueves Beisbol JV: 3:30 p.m. Pioneer 

Valley 

Pioneer 

Valley  

 

4/14 Jueves Sófbol Varsity: 3:30 p.m. Santa Ynez Santa Ynez   

4/14 Jueves Atletismo City of SM Classic 

Campo: 2 p.m. 

Pista: 3 p.m. 

Righetti PV, SJ, RHS, 

OA 

11: 15  

Autobús 11:30  

4/14 Jueves Voleibol—M Junior Varsity: 5 p.m.; 

Varsity: 6 p.m. 

Templeton  Templeton   


