
Anuncios 

Miércoles, 25 de mayo, 2022 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

Atención estudiantes y personal: Door Dash, Grub Hub o cualquier otro servicio de entrega de ali-

mentos ya no podrán entregar alimentos en el edificio de administración o en el campus. 

¿Te encantan las deliciosas palomitas de maíz y otros bocadillos? ¡La Banda Saints tiene una recau-

dación de fondos que vende todo tipo de golosinas! El 50% de las compras van al programa de la 

banda y todo será entregado directamente a tu hogar. Infórmate con cualquier estudiante de ban-

da para obtener tu código QR de recaudación de fondos o consulta nuestras redes sociales. La re-

caudación de fondos cierra el viernes 27, ¡así que ordene mientras puedas! 

 

¿Te encanta la pizza y el helado? ¡Ve a Blaze Pizza y Doc's Burnstein's el jueves 26 de mayo de 5 a 8 

p. m. para ayudar a la Banda Saints! Simplemente toma una foto del volante alrededor de la escue-

la o de nuestras redes sociales para mostrarlo al momento de pagar, los pedidos en línea también 

cuentan. Pizza y helado el jueves 26 de mayo de 5 a 8 p. m. 

 

Estudiantes del grado 12, hoy es a fecha límite para comprar tu boleto para PROM. Devuelve tus for-

mularios de permiso a la oficina de negocios lo antes posible; ¡No querrás perderte tu PROM! 

¿Compraste tu boleto? ¿Interesado en postularse para rey o reina de Prom? Consulta el correo 

electrónico estudiantil  para obtener más detalles. 

 

Reunión del Comité de Prom de la Clase del 2023 en el salón 233, hoy durante el almuerzo. Se discu-

tirán los detalles de los comités de prom, los horarios y lo que deberás traer. Si estás inscrito para tra-

bajar en el baile prom, se espera que estés en la reunión durante el almuerzo. 

 

Atención todos los solicitantes de Link Crew: las solicitudes deben entregarse este viernes para los 

miembros de Link Crew del próximo año. Por favor entrega la solicitud en salón 606 una vez que ha-

ya completado. No es demasiado tarde para recoger una solicitud. Además, estudiantes del grado 

12 actuales de Link Crew: pasen por la oficina de negocios esta semana para comprar sus fajas Link 

Crew. El último día para realizar la compra es este viernes. 

 

Estudiantes del grado 12, ¿ordenaron una faja de la Clase de 2022? Si es así, puedes recoger el tuyo 

en el salón 609. 
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Si vas a ir a Prom y aún no has encontrado un vestido, comunícate con la Sra. Springer en el salón 

514 y veamos si podemos encontrarle un vestido. ¡Todavía tenemos alrededor de 75 vestidos dispo-

nibles gratis! Puedes enviar un correo electrónico a la Sra. Springer o consultar los mensajes de Pa-

rentSqaure para programar una cita. Nuevamente, estos están disponibles para todos nuestros estu-

diantes sin costo alguno. 

 

Estudiantes del grado 12 que asisten a Prom: las puertas abren a las 8 p.m. y cierra a las 8:30 p.m. 

¡Este baile está garantizado para ser el mejor! ¡Revisa tu correo electrónico para conocer las nomi-

naciones a rey y reina del prom! La fecha límite para responder es el jueves a la 1 p.m. 

 

 

INFORMACIÓN DEL CLUB 
 

 

La reunión final del año del Club Close Up Washington DC se llevará a cabo durante el almuerzo el 

miércoles en el salón de la Sra. Hennings. Se proporcionarán donas y se otorgarán honores de último 

año. ¡Allí nos vemos! 

 

¡Acompaña al Club GSA hoy en el salón 634 durante el almuerzo para las celebraciones, obsequios 

y golosinas de la semana PRIDE! Los miembros nuevos y previos son bienvenidos, ¡también el perso-

nal! Aquí esta una cita para comenzar esta semana:  “Las presiones sobre los adolescentes gay 

pueden ser abrumadoras: guardar secretos, decir mentiras, negar quién eres y tratar de ser quien no 

eres. Recuerda: eres especial y vale la pena que te cuiden, te amen y te acepten tal como eres. 

Nunca, nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario”. – Alex Sánchez, author"  

 

 

DEPORTES 
 
 

 

 

 

 

 


