
Anuncios 

Martes, 24 de enero, 2023 

Santa Maria High School 

ATENCIÓN ESTUDIANTES 

Estudiantes del grado 12: los boletos de Gradnite salen a la venta el lunes, 30 de enero. Debes completar 

un contrato de acuerdo de Gradnite antes de comprar tus boletos. Recoge el papel en la oficina de ne-

gocios. Solo hay 3 autobuses disponibles. ¡No te lo pierdas! (1/23-24) Paulus 

 

¡Estudiantes del grado 12 ! ¡2023 está aquí, lo que significa que los formularios de pedido para las camisas 

del grado 12 de la Clase de 2023 están disponibles! ¡Pasa por la tienda estudiantil Sammys’ Corner, el sa-

lón 230 o el salón 235 para recoger tu formulario de pedido! RECORDATORIO: ¡la fecha límite es el 2 DE FE-

BRERO DE 2023! (1/23-24) Quaid 

 

Estudiantes del grado 12, este jueves tendremos una reunión de la clase en el auditorio Ethel Pope, duran-

te el séptimo período. Si tienes un séptimo período, asegúrate de asistir a clase primero. (1/24-25) Salazar 

 

El laboratorio de recuperación de crédito OTCR ahora está abierto antes del día escolar en la biblioteca, 

7:10 - 8:10 am con la Sra. Carrillo y después del día escolar en el salón 653, 3:00 - 5:00 pm con el Sr. Simon-

son. Todas los exámenes deben realizarse en el laboratorio con un maestro de OTCR. (1/23-24) Olsen 

 

¡La oficina de negocios está oficialmente abierta para los boletos de Sadie's Hawkin's! Recoge tu boleto y 

permiso por solo $15. El baile es el 11 de febrero de 7 a 10 p. m. en el gimnasio Wilson. ¡Es hora de empezar 

a planear tu cita y atuendo del dúo dinámico! (1/24-25) Taylor 

 

¡La Clase de 2024 venderá los grams del Día de San Valentín del 6 al 10 de febrero durante el almuerzo 

por $5 cada uno. ¡No esperes para comprar tu obsequio, tenemos una cantidad limitada! (1/24-25) Taylor 

 

El Teen Closet está abierto hoy durante el almuerzo. Pasa por ropa gratis. El Teen Closet está ubicado de-

trás del pequeño gimnasio y está abierto todos los martes. (1/24) Luna 
 

INFORMACIÓN DE CLUBES 

El Club Alpino se reunirá el martes durante el almuerzo en el salón 640. Trae tus formularios completos si 

planeas asistir a nuestra noche de cine este viernes. (1/23-24) Hennings 

 

El Club Close Up Washington DC se reunirá durante el almuerzo en el salón 640, por favor asiste para ayu-

dar a coordinar los detalles sobre nuestras ventas de tacos este viernes y los pagos finales del viaje. (1/24-

25) Hennings 

 

¡Miembros del Club GSA que están ayudando a planificar nuestra primera noche de cine, vengan al salón 

634 HOY durante el almuerzo para ayudar con la planificación! ¡Nuestra reunión regular del club es MA-

ÑANA! ¡Te veo pronto! (1/24) De Mateo 

 

 



Santa Maria High School 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

 

Personal y estudiantes: solo un recordatorio que el programa de fuerza y acondicionamiento después del 

día escolar se llevará a cabo de martes a viernes esta semana. El Sr. Araujo se reunirá contigo frente a la 

sala varsity de pesas del a las 4:15 p. m. Cualquier estudiante y cualquier miembro del personal son bien-

venidos. (1/24) Araújo 

 

 

SEMANA EN DEPORTES 

 
SEMANA # 25 

23 a 28 de enero 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 
DÍA 

EQUIPO 
HORA LUGAR 

OPONEN-

TE SALIDA 

1/24 Martes Baloncesto - f 
Frosh: 4:30p.m. JV: 5:45p.m. 

Var: 7:15p.m. 
PV PV Frosh 3:30pm 

1/24 Martes Baloncesto - m 
JV: 5:00p.m. Var: 6:30p.m. 

(Noche del grado 12) 
SMHS OAHS   

1/24 Martes Soccer - m JV: 3:15pm Var: 3:15p.m. Cab JV park Cabrillo 1:30pm 

1/24 Martes Soccer - f JV: 4:15 Var: 6pm SMHS ATAS JV 2:55pm 

1/25 Miércoles Lucha - m JV 5pm Var 6pm SY SY 2:30pm 

1/25 Miércoles Lucha - f Var: 5:30pm SY SY 2:30pm 

1/26 Jueves Baloncesto - f JV: 5pm Var: 6:30p.m. SMHS ATAS   

1/27 Viernes Baloncesto - m JV: 5:00p.m. Var: 6:30p.m. MB MB 2:55pm 

1/27 Viernes Soccer - m JV: 4:15pm Var: 6:00p.m. SMHS PV JV 2:55pm 

1/27 Viernes Soccer - f JV: 4:15 Var: 6pm St. Jose ST. JOSE 2:30pm 

1/28 Sábado Lucha – m Torneo de JV SMHS JV T   

              


