
Anuncios 

Viernes, 27 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 hoy, ¡así que ordene mientras puedas! 

 

¡Estudiantes del grado 12 que van a GradNite! Empezaremos a subir al autobús a las 5:30 am el mar-

tes 31 de mayo en la calle Thornburg. ¡No llegues tarde! Trae una almohada y una cobijita para el 

viaje en autobús. ¡NO se permiten alimentos ni bebidas en el autobús! ¡Nos vemos entonces! 

 

INFORMACIÓN DEL CLUB 
El Club Las Comadres se reúne este viernes durante el almuerzo para nuestra ultima reunión.  

 

El Club GSA espera que nuestras citas y carteles de la Semana PRIDE alrededor del campus esta se-

mana hayan creado conciencia sobre nuestro Club y recursos, y hayan fomentado conversaciones 

significativas. Aquí está nuestra cita final de la semana:  

 

 “El terapeuta me preguntó si conocía la diferencia entre un niño y una niña. Y en mi sabiduría 

 infinita como estudiante de tercer grado... Dije 'No hay diferencia’ “. –Laverne Cox,  

 defensora trans y actriz 

 

DEPORTES 
 

Reunión de acondicionamiento femenino hoy a las 3:15 p.m. en la sala de pesas. 
 

El equipo de lucha varonil se reunirá el jueves 2 de junio en el salón 352 del entrenador Silva durante 

el almuerzo. Por favor preséntate.  

 

Atención todas los estudiantes interesados en unirse al equipo de campo traviesa (cross country) en 

el otoño. Vengan a una reunión informativa el miércoles 1 de junio durante el almuerzo en el vestí-

bulo del gimnasio Wilson. Si tienes alguna pregunta o no puede asistir a la reunión, visite al Entrena-

dor Nordwall en la Oficina de Educación Física de Niñas. 


