
Anuncios 

Miércoles, 11 de mayo, 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 cam-

pus. 

 

Clase de estudiantes del grado 10 del 2024, ¡la campaña para los oficiales del próximo año 

ha comenzado oficialmente! Esta atento al campus para ver qué candidatos están en 

campaña y merecen tu voto. La votación comenzará el 16 de mayo y concluirá el 20 de 

mayo. Recibirás un formulario de Google a través de ParentSquare y la página de asesora-

miento de tu clase. ¡Sigue la Clase de 2024 Instagram @smhsclassof.2024 para todas las bio-

grafías de candidatos y actualizaciones de elecciones! 

 

¡Vuelven los días clásicos de ver caricaturas animadas los sábados por la mañana! Este vier-

nes 13, ven a escuchar a las bandas de jazz y conciertos interpretar algunos temas de cari-

caturas animadas para su concierto de primavera. Los boletos cuestan solo $5 con conce-

siones y camisetas a la venta y una subasta silenciosa. El concierto comienza a las 6PM en 

Ethel Pope. Compra un boleto de un estudiante de banda o en la puerta. 

 

¿Está interesado en unirte a la banda de Marcha Saints el próximo año? Ven a Ethel Pope a 

las 6 p. m. esta noche para la Noche de Información 2022-2023. ¡Obtendrás toda la infor-

mación que necesitarás para el otoño, como fechas de capacitación, calendario de even-

tos para todo el año y mucho más! ¡Nos vemos allí a las 6PM! 
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INFORMACIÓN DEL CLUB 
Club GSA se reunirá hoy en el salón 644 durante el almuerzo. ¡Ven tan pronto como puedas para 

que podamos continuar planeando nuestra semana PRIDE! Trae a un amigo, y los nuevos miembros 

siempre son bienvenidos. 

 

Habrá una reunión del Club GLO Jesus nuevamente este jueves, 12 de mayo, durante el almuerzo 

en el salón 353. Habrá una palabra de aliento que no querrás perderte. 

 

Los miembros del Club Las Comadres deben entregar su solicitud de oficial hoy si planean postularse 

para un puesto. Nos reuniremos este viernes durante el almuerzo en el salón 235. Los nuevos miem-

bros son bienvenidos. 
 

DEPORTES 

Atención todos los Saints interesados en jugar voleibol femenino el próximo otoño. Voleibol de pri-

mavera comenzará el lunes 16 de mayo inmediatamente después de la escuela. Si estás interesada 

en jugar, asegúrate de tener un examen físico atlético actual. Si tienes alguna pregunta, comunica-

te con el entrenador Rodríguez en el salón 334. 

 
 

Semana #37 

10 a 15 de mayo 

Los horarios son provisionales y sujetos a cambios. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente Salida 

5/11 Miércoles Sófbol Varsity: 4:30 p.m. SM– en casa  Nipomo  


