
Anuncios 

Martes, 3 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. 

 

¿Cómo está tu cabeza? Personal y estudiantes ¿les gustaría tener acceso gratuito a técnicas de me-

ditación y atención plena y todo en la palma de su mano? ¡Por un tiempo limitado, puedes obtener 

acceso a ambos a través de la aplicación Headspace! Para obtener más información, comunícate 

con el enlace comunitario Sr. García, ubicado en el edificio de administración, por teléfono (805) 

925-2567 ext. 3202 o al correo electrónico dgarcia@smjuhsd.org. 

 

¡Atención todos los estudiantes del grado 10! Tienen una semana más para reservar sus camisetas 

de Oficiales de la Clase de 2024! Compra tu atuendo de orgullo escolar en la Oficina Comercial 

fuera de la biblioteca. $15 cada uno! (Cargos adicionales por tamaño más grande). Solo tienes has-

ta el final de nuestro período de almuerzo este viernes 6 de mayo. ¡No esperes hasta el último minu-

to! 

 

¡Llamando a todos los futuros Bulldogs de Hancock! Felicitaciones por tu compromiso de continuar 

tu educación. Acompáñanos hoy durante el almuerzo en el área de la banda, por los salones 100 y 

participa en el día de compromiso al colegio. ¡VAMOS BULLDOGS! 

 

Recordatorio para los estudiantes del grado 12, hoy durante el almuerzo, Jostens distribuirá pedidos 

de toga y birrete de graduación. ¡Pasa por el vestíbulo del gimnasio de varones! 

 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que fueron seleccionados para dar un discurso en la cere-

monia de graduación de este año. Veronica Garcia De Leon dará el discurso en español y Jasmine 

Saiz en ingles. Felicidades y gracias a los seniors que participaron. 
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Santa Maria High School 

INFORMACIÓN DEL CLUB 

 

El Club BStronglife , que se reúne todos los miércoles durante el almuerzo, se complace en anunciar nuestra 

nueva ubicación en el gimnasio Wilson . ¡No te pierdas al orador invitado especial de esta semana que te 

alentará, te desafiará y te alegrará el día! ¡Como de costumbre, tendremos mucha pizza gratis, premios y cla-

ves para el éxito en la vida! Recuerda los miércoles del Club BStronglife durante el almuerzo en el gimnasio  

Wilson. ¡Todos son bienvenidos! 

 

 
 

DEPORTES 

 
Cualquier chica interesada en jugar baloncesto este verano por favor habla con la entrenadora Deidre en el 

salón 241 para inscribirte para recibir información sobre la práctica. 

 

Semana 36 

2 a 7 de mayo 

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente 

5/3 Martes Béisbol Varsity: 4:30 p.m. SM– en casa Mission Prep 

5/3 Martes Béisbol JV: 4:30 p.m. Mission Prep Mission Prep 

5/3 Martes Sófbol  Varsity: 4:30 p.m. SM– en casa  Orcutt Academy  


